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PROGRAMA - ENCUENTROS DE RELACIÓN ASISTENCIAL  

EN ENTORNO VIRTUAL PARA ESTUDIANTES DE ENFEREMERÍA 

 EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID – 19 

 

Departamento Coordinador - Enfermería en Salud Mental 

Prof. Interino PhD Álvaro Díaz 

 

Docentes Responsables: 

Prof. Adj. Mg. Gacriela Dotti 

Prof. Adj. Mg. Cecilia Luquéz 

Asist. Lic. Esp. Nancy López 

Asist. Lic. Esp. Kelly Turcatti 

 

¿Qué son los encuentros de relación asistencial? 

Son instancias de encuentro entre un grupo de estudiantes y docentes del 

Departamento de Enfermería en Salud Mental para compartir e intercambiar 

vivencias y experiencias desde lo personal en esta oportunidad sobre lo acaecido 

durante la pandemia por COVID – 19 que viene viviendo el mundo en general y 

nuestro país desde lo particular. 

Objetivo general: analizar y reflexionar sobre las vivencias que están 

experimentando los estudiantes de grado de la carrera de enfermería de la Facultad 

de Enfermería de la Udelar en relación a la pandemia por COVID - 19. 
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Objetivos específicos: trabajar sobre las temáticas prevalentes relacionadas a la 

situación de pandemia, a saber: 

• Aislamiento social 

• Miedos 

• Pánico 

• Angustia 

• otras situaciones que puedan estar experimentando o atravesando.  

Modalidad: por plataforma ZOOM - Sala 11 - Unirse a la reunión Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84961624238?pwd=NWIyWW5jcC9BMGJucnJTQmhKS09zUT09 

ID de reunión: 849 6162 4238 - Código de acceso: 143429 

Moderación de los grupos: docentes del Departamento de Enfermería en Salud 

Mental que trabajarán en duplas. 

Duración de los encuentros: 1 hora 30 min  

A tener en cuenta:  

• No son encuentros obligatorios 

• Se caracterizarán por el respeto y se reservará la información que se 

comparta entre los participantes 

• Por la solidaridad 

• Empatía 

Características del grupo de estudiantes: abierto a todos los estudiantes de grado 

que deseen participar independientemente de la unidad curricular que estén 

cursando. 

Fecha de inicio: 7 de abril 2021 

Días: miércoles en forma quincenal 

Horario: 9:00 a 10.30 hs.  

Lo que sientes tú, lo sentimos también los docentes. 

Recuerden: 

• cuidarse a sí mismos para poder cuidar al otro 

• amarse a sí mismos para poder amar 
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