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Pre-Curso:                                           
Entrenamiento Básico en Mindfulness  

(Para profesionales sin experiencia previa) 

Marzo 2019 Viernes 8:30 a 11:30h 

+ 1 Jornada intensiva de Práctica 

Abril - Noviembre 2019 

2do. viernes del mes 

13:00 a 19:00hs  

+ 

Clases y prácticas en formato de audio y 
video. Espacio de intercambio online. 

+ 

Retiro de 3 días (Fecha a confirmar) 
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La explosión de investigaciones de los últimos años, respecto a las 

aplicaciones clínicas del Mindfulness y la Compasión, ha conseguido 

respaldar con una sólida evidencia los beneficios de integrar ambos 

enfoques y prácticas al trabajo clínico. 

Mindfulness y Compasión, son el eje central de la mayoría de los 

abordajes psicoterapéuticos de última generación, con respaldo 

empírico. Clínicos y neurocientíficos sugieren de acuerdo a las 

investigaciones,  que la integración de estas prácticas, puede 

incrementar la eficacia de diversas formas de psicoterapia. 

El trabajo con Mindfulness en psicoterapia tiene un enfoque mente-

cuerpo, especialmente indicado en todas aquellas situaciones 

clínicas, en las que el trabajo con las representaciones verbales y la 

formulación narrativa  necesite complementarse con otros 

abordajes y en aquellas en que el trabajo con la narrativa, no es el 

canal más idóneo para trabajar con los síntomas del paciente. 

Para los terapeutas de modelos psicodinámicos y cognitivos, cuyas 

técnicas apuntan principalmente a promover el cambio a través de 

un procesamiento “descendente” (top down),   las herramientas 

Mindfulness ofrecen la posibilidad de integrar intervenciones 

terapéuticas “ascendendentes” (botton up). 

Este tipo de intervenciones  permiten trabajar directamente en el 

nivel de la sensación, de la emoción encarnada, un nivel diferente al 

del relato de la experiencia. 

A nivel cognitivo se trabaja enseñando al paciente a relacionarse con 

sus pensamientos (rumiación, pensamientos obsesivos, 

manifestaciones de la ansiedad en el pensamiento, etc) en vez de 

reaccionar en bucles de retroalimentación negativa. 

El trabajo con el cuerpo de los abordajes inspirados en Mindfulness 

hace énfasis en ampliar la capacidad de contención y procesamiento 

de la experiencia y en la autorregulación, evitando las experiencias 

catárticas y desbordes. 

La Compasión permite acercarse al sufrimiento de una manera 

cuidadosa, sin detonar  la evitación experiencial, ni emociones 

reactivas como la vergüenza y la culpa. Permite desarrollar la 

capacidad de intimidad con nosotros mismos, estrategias de auto 

cuidado y diálogo interior protector, de modo de acercarnos al dolor 

emocional sin abrumarnos. 

Ambos enfoques facilitan extraordinariamente la integración de los 

aspectos rechazados, sea por mecanismos de evitación, represión o 

disociación. 

Este curso: 

El curso ofrece una formación anual, práctica y experiencial, dirigida 

a profesionales de la salud mental de cualquier orientación que 

deseen integrar Mindfulness y Compasión en su práctica clínica. 

No brinda formación en ninguna de las terapias o programas 

basados en Mindfulness, sino un entrenamiento experiencial y un 



 
 
 
 
 
 

                                     
proyectomindfulness.com - herramientasparalasalud.com 

espacio de reflexión teórico-práctica que permitirá a los 

participantes integrar el enfoque y las herramientas basadas en 

Mindfulness y Compasión a su práctica clínica.  

Esto incluirá una reflexión acerca de cómo dialogan  los nuevos 

aprendizajes con los marcos referenciales de origen, de modo que 

cada participante  transite las complejidades de la  integración. 

Requiere el  compromiso por parte del profesional de  practicar en 

su propia persona Mindfulness y Compasión. 

 

Funcionamiento: 

El enfoque es experiencial, centrado en que el alumno desarrolle 

habilidades clínicas  para el trabajo en sesión con sus pacientes. 

Se brindarán prácticas de Mindfulness y Compasión en formato 

audio para la práctica personal de los participantes. 

Las clases teóricas se ofrecerán en formato de video. Se indicará 

bibliografía y habrá espacios para revisar los conceptos y aclarar 

dudas.  

Cada contenido teórico se explorará en la Jornada Presencial  (2do 

viernes del mes, 13 a 19hs.) a través de prácticas y ejercicios. En 

esas jornadas habrá oportunidad de integrar la experiencia personal, 

la teoría y trasladar ese registro al trabajo clínico. Se trabajará con 

demostraciones guidas por los coordinadores y prácticas en duplas 

supervisadas. 

Habrá supervisión de casos clínicos.  

Tendremos algunas clases a cargo  de  docentes invitados. 

Para obtener el certificado es necesario asistir al 85% de las clases, 

realizar las supervisiones, presentar un trabajo, que puede ser 

grupal, y asistir a un retiro de profundización.  

Las características del curso, demandan que los alumnos lleguen de 

forma puntual a las clases. 

Dirigido a: 

Psicólogos y Psiquiatras que trabajen en el área clínica. 

Otros profesionales de la salud pueden solicitar una entrevista para 

evaluar la pertinencia del curso en su caso particular. 

 

Requisitos: 

Profesionales que hayan realizado un entrenamiento básico en 

Mindfulness en el modelo MBSR  o similar, presencial. 

Disposición a un compromiso personal con la práctica. 
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Inversión y forma de pago: 

8 entregas de $6000. Incluye todas las clases y las supervisiones 

grupales. No incluye supervisiones individuales, ni el retiro.  

Pre-curso: 1 entrega de $ 6000. 

La forma de pago es a través transferencia bancaria, se ha de indicar 

en el concepto el nombre y apellido. Cuentas: Banco Itaú Cuenta 

Corriente 1665031 (Margarita Ungo) -  BROU Caja de Ahorros en 

Pesos 00050027300003 (Carlos Cabrera). 

Para reservar lugar se debe abonar la primera cuota antes del inicio.  

Docentes: 

Coordinadores:  

Mag. Margarita Ungo  -  Lic. Carlos Cabrera  

Psicoterapeutas con experiencia en trabajo clínico con Mindfulness y 

Compasión. 

Docentes invitados:  

o Mag. Paula Brandino 

o Dra. Graciela Bouza 

o Dra. María Castello 

o Dra. Marianella Mussio 

o Lic. Fátima Pérez 

    

Contacto: cursomindfulnessycompasion@gmail.com 

Mag. Margarita Ungo / 099189350  www.proyectomindfulness.com  

Lic. Carlos Cabrera / 099878030 www.herramientasparalasalud.com 

mailto:cursomindfulnessycompasion@gmail.com
http://www.proyectomindfulness.com/
http://www.herramientasparalasalud.com/
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La sesión clínica como una “meditación Mindfulness y Compasión asistida” 
 
 
El presente Curso Formativo “Mindfulness y Compasión en la Práctica Clínica” surge fundamentalmente 
de la experiencia clínica de los coordinadores incluyendo Mindfulness y Compasión a su trabajo 
psicoterapéutico. Así como del trabajo de ambos en terapia del trauma, particularmente Experiencia 
Somática.  
 
Más allá de los diferentes enfoques del trabajo clínico que existen en salud mental, la inclusión de 
Mindfulness y Compasión le imprime algunas características particulares. Una de ellas, puede resumirse en 
la idea de entender a la sesión como una “meditación Mindfulness y Compasión asistida”. 
 
Esto no implica que el cliente se siente sobre un almohadón a meditar al lado del profesional (aunque 
algunas veces pueda hacerse), sino que en todo momento de la sesión estamos ayudando al paciente a 
mantener la observación atenta de su experiencia y facilitando un procesamiento de la misma, que, en 
algunos aspectos,  es similar al que puede ocurrir durante la meditación de atención plena.  
 
Mindfulness permite una auto-observación asociada a una  corteza prefrontal activa que es capaz de 
atender a los  elementos emocionales y sensoriales de la experiencia sin que se dispare la respuesta de 
estrés del cerebro límbico y del tronco cerebral. Podríamos decir que esto permite que la auto-
observación sea “terapéutica”, dado que el cliente se encuentra en las mejores condiciones 
neurobiológicas para procesar su experiencia. 
 
En ese sentido, un diferencial en toda intervención psicológica que incluya Mindfulness es: generar las 
condiciones en la sesión para que la auto-observación sea terapéutica. Establecer Mindfulness en el 
cliente.  
 
Esto puede implicar diferentes intervenciones: guiar una práctica formal o informal al inicio de la sesión (o 
más adelante en la misma si se necesita), hacer un trabajo con los “recursos”, utilizar técnicas  corporales 
para bajar el grado de activación fisiológica, intervenciones empáticas, etc. Pero, “no se empieza a trabajar”  
hasta que el cliente esté en condiciones de hacer una observación atenta (mindful) de su experiencia.  
 
Una vez que el cliente está en Mindfulness, que tiene esta habilidad de auto-observación ya establecida, 
podemos trabajar diferentes componentes de la experiencia, según nuestro modelo teórico/técnico de 
referencia y/o la necesidad del momento: 
 

- Con la fisiología 
- Con los pensamientos 
- Con las emociones 
- Con el comportamiento 
- Podemos hacer un “trabajo de partes internas”, etc. 
 

Así como durante una meditación formal, “volvemos” a llevar la atención al momento presente, cuando 
nos damos cuenta de habernos perdido en pensamientos, “volvemos” a traer al cliente al estado de auto 
observación atenta (mindful) cuando la pierde a lo largo de la sesión. Utilizando para ello diferentes 
recursos técnicos. 
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Un concepto con el que aprenderemos a trabajar en sesión, para contemplar el estado en el cual el 
paciente puede mantener una auto-observación mindful de su experiencia, es el de “ventana de 
tolerancia” de Pat Ogden y Daniel Siegel. 
 

 
 
También, formará parte del trabajo clínico entrenar al  paciente en esta habilidad de auto observación 
atenta de su experiencia. Para eso, haremos intervenciones específicas durante la sesión y/o 
apuntalaremos  el proceso del cliente en un Programa basado en Mindfulness que realice en paralelo. 
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El rol del clínico desde este enfoque es como un “asistente en la indagación de la experiencia del paciente”, 
que alienta, acompaña y encarna en su accionar las cualidades necesarias de la práctica Mindfulness: no 
juicio, aceptación radical, compasión, curiosidad. Replicando además las características del vínculo de 
apego seguro: sintonizar, acompasar, responder congruentemente a la experiencia del cliente y reparar las 
rupturas en la sintonía. 
 
De esta idea inicial surgen entonces algunas tareas específicas para el clínico: 
 

 Entrenar al paciente en Mindfulness 

 Ayudar al cliente a  entrar en atención plena al inicio de la sesión y a volver cuando la pierda a lo 
largo de la misma 

 Manejar el punto anterior en su propia persona. 

 Encarnar las actitudes de un terapeuta mindful 

 Adaptar y/o modificar sus estrategias habituales de intervención clínica para trabajar con el 
paciente en Mindfulness 

 
Estas tareas de un terapeuta mindful implican otras sub-tareas y aspectos a tener en cuenta: 
 

o Poder discriminar la experiencia directa en el momento presente de la categorización mental 
de la experiencia. Manejar un lenguaje e intervenciones que eduquen y  alienten al cliente a 
relacionarse con su experiencia directa y a discriminarla del relato mental.  

o Ayudar al paciente a establecerse en la función cognoscitiva de la mente o Conciencia y a 
discriminarla de la imagen del yo o Ego. Trabajando el auto aprecio en vez de la autoestima. 

o Manejar clínicamente los conceptos de procesamiento ascendente (bottom up) y descendente 
(top down) de la experiencia. 

o Aprender a diseñar y a guiar prácticas Mindfulness. Manejar un amplio espectro de técnicas. 
o Ayudar al cliente a mantenerse dinámicamente dentro su “ventana de tolerancia” en la que 

puede tener una auto-observación atenta, manejando un nivel de activación fisiológica 
adecuado. Ayudarle a volver al estado Mindfulness cuando lo pierda. Sea por un exceso de 
activación (hiperactivación, inmersión). Sea por falta de activación (hipoactivación o 
disociación, embotamiento). Entrenar al paciente a reconocer las señales de desregulación. 

o Educar y entrenar al paciente en el manejo de las dinámicas y bucles de retroalimentación 
propios de la evitación experiencial y la rumiación mental, resistencias características de 
Mindfulness según el modelo MBCT. Entrenarle en tolerancia al malestar. 

o Ayudar al cliente a cultivar las actitudes propias de la práctica: aceptación, no juicio, curiosidad 
sobre su experiencia, esfuerzo sabio, compasión. 

o Ayudar al cliente a vincularse saludablemente con sus pensamientos, trabajando clínicamente 
con el descentramiento que Mindfulness permite. 

o Entrenar al paciente en habilidades de Autocompasión. 
o Encarnar en la relación con el cliente las actitudes y conductas asociadas a la relación de apego 

seguro: sintonizar, acompasar, responder congruentemente, reparar las rupturas en la sintonía 
y en la alianza terapéutica.   

o Comprender los diferentes tipos de memoria implicados en el trabajo clínico. Particularmente 
el papel de la memoria implícita y el valor de Mindfulness para su procesamiento. 

o Comprender los modelos cuerpo-mente más relevantes y coherentes con el trabajo clínico que 
incluye Mindfulness y Compasión. En este Curso haremos énfasis en algunos modelos de la 
neurociencia, el modelo PINE y el de la Psicotraumatología (Experiencia Somática). 

o Desplegar habilidades de Comunicación consciente a nivel verbal y no verbal. 
o Manejar estrategias de autocuidado basadas en Mindfulness y en las terapias del estrés.  
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Programa 

 

Aspectos transversales presentes en todos los 

módulos: 

 Prácticas guiadas. Prácticas sentados y 
activas. Adaptaciones al ámbito clínico. 

 Aprender a diseñar y a guiar prácticas 

 Habilidades para indagar la experiencia 

 Reconocer cuando hablamos desde el crítico 
y cuándo desde el modo de conexión 

 Cultivar la actitud compasiva 

 Aprender a contemplar y a ampliar la 
capacidad de contención de la experiencia.  
 

Módulo 1: Presencia Terapéutica. Aprendiendo a 

posicionarse desde la conciencia. 

Mente y Conciencia desde la perspectiva Mindfulness. 

Aprendiendo a diferenciar entre la mente automática,  

verbal y la Conciencia que nota el pensamiento. 

Reconocer el lugar de observación en el presente y 

discriminarlo de la narrativa mental. Trabajando con la 

experiencia directa, aquí y ahora. 

Reconocer el modo automático y salir de él 

intencionalmente. Descentramiento. 

Rumiación Mental y Evitación Experiencial. 

Cualidades actitudinales de Mindfulness: aceptación, 

no juicio, curiosidad, dejar ir.  

Conciencia enfocada y abierta. 

Presencia Terapéutica. 

 

Módulo 2: Trabajando en el momento  presente. 

Procesamiento ascendente / descendente.  

Aprendiendo a trabajar con la experiencia en 

formación. Uso del lenguaje sensorial. Trabajando con 

la sensación sentida. 

Discriminar las intervenciones que llevan a la 

experiencia presente de las  que llevan a la narrativa 

mental, al pasado o al futuro. 

Conciencia de estado. Aprender a reconocer la 

experiencia en su estado naciente. Comprender la 

retroalimentación mente-cuerpo, cuerpo-mente.  

La importancia del estado fisiológico del cual surgen los 

pensamientos y emociones en un momento dado.  El 

papel de Mindfulness para alterar el contexto de la 

experiencia cognitiva y emocional. 

Prácticas para sostener el malestar mientras se 

transforma. 

 

Módulo 3:  El setting terapéutico.  Generando un 

continente terapéutico  

Aprender a generar las condiciones para que la 

observación sea terapéutica y para el procesamiento 

en sesión. Trabajando en la Ventana de Tolerancia. 

Estrategias para manejar la hiperactivación y la 

hipoactivación. 

Prácticas de recursos, para ampliar la capacidad de 

indagar la experiencia. 

 

Módulo 4: Indagación 

Estrategias de Indagación en el trabajo clínico con 

Mindfulness y Compasión. 

Preguntas de proceso. Preguntas que orientan a la 

experiencia directa. Preguntas que ayudan a integrar 

sensaciones, emociones y pensamientos. Preguntas 

que ayudan a identificar patrones. Preguntas que 

alientan un enfoque auto-compasivo. Trabajo con 

partes internas. 
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Módulo 5: Mecanismos del Cambio Terapéutico. 

Aspectos filosóficos y técnicos.  

Neurofisiología de Mindfulness y Compasión. 

Aspectos filosóficos, conceptuales y técnicos del 

trabajo clínico desde estos modelos. 

El rol del terapeuta Mindful  como facilitador: “No hay 

nada que corregir o cambiar” Acompañar la experiencia 

mientras se transforma. 

El mayor desafío: Encarnar las cualidades Mindfulness 

de aceptación radical, compasión, curiosidad, no juicio. 

 

Módulo 6: Compasión, sosteniendo la experiencia 

desde una presencia observadora amorosa 

Teoría e investigación sobre Compasión 

Practicas específicas. Transformando el diálogo 

interior. 

Cuidados del terapeuta: empatía versus compasión. 

Manejando la empatía somática, resonancia. 

Auto compasión en el proceso terapéutico. 

Escucha abierta. Escucha profunda y habla amorosa.  

 

Módulo 7: Neurociencias. Modelos mente-cuerpo 

que explican la eficacia del Mindfulness y la 

Compasión 

Trabajando informados del rol del sistema nervioso y 

su funcionamiento en el trabajo clínico. Estrés, trauma, 

ansiedad. 

Investigación Mindfulness y Neurociencia 

PINE,  la concepción Pine del relacionamiento mente - 

cuerpo y su relación con Mindfulness. 

 

 

Módulo 8: Apego y Mindfulness. 

Los diferentes estilos de apego adulto. 

Mindfulness y su relación con el apego seguro. 

La posición reflexiva (mentalización) y la posición 

atenta (Mindfulness). 

La interrelación de Mindfulness y Mentalización en el 

trabajo clínico. 

El papel de la Compasión y Autocompasión en el 

apego seguro adquirido. 

  

Módulo 9:  Comunicación Consciente 

Habilidades de comunicación consciente en el trabajo 

clínico con Mindfulness y Compasión. 

Comunicación No Violenta. 

Trabajando con las diferentes dimensiones de la 

comunicación.  

 

Módulo 10:  Mindfulness y Psicopatología 

Aspectos centrales de las experiencias de ansiedad y 

depresión desde la mirada de Mindfulness y 

Compasión.  
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DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga clínica con más de  30 años de 

experiencia como terapeuta. 

Máster en Psicoanálisis APU/IPA 

Diplomatura en 

Psiconeuroinmnoendocrinología. 

Entrenamiento profesional en el programa 

Mindful Eating-Conscious Living. 

Formación profesional en el Programa de 

Reducción de Estrés basado en 

Mindfulness  (MBSR/MBCT) 

Formación en terapias del trauma                  

(Experiencia Somática, EMDR) 

 y terapias de tercera generación. 

Terapeuta en la línea integrativa 

Co-fundadora de: 

Margarita Ungo 

Psicólogo clínico.  

Psicoterapeuta individual de adultos.  

Especializado en Terapias del Estrés y el 

Trauma (Experiencia Somática, EMDR) 

Psicoterapeuta Corporal Integrativo 

Formación profesional en el Programa de 

Reducción de Estrés basado en 

Mindfulness  (MBSR/MBCT) 

Educador Visual en el Método Bates 

Coordina talleres de reducción de estrés y 

gestión emocional basados en 

Mindfulness,  meditación y en las técnicas 

de enfoque corporal 

Fundador de: 

Carlos Cabrera 
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Magister Bq. Clínico Paula Brandino  

Desde el 2012 imparte cursos, talleres y retiros basados en Mindfulness en España y Uruguay, 
integrando su experiencia y visión científica en la práctica de la Atención plena para una vida más 
saludable. 

Co-fundadora de Proyecto Mindfulness 

Formación Teacher Trainee en el programa Mindfulness Self-Compassion (MSC), Docentes: Christopher 
Germer, Marta Alonso, Christine Brähler, Beth Mulligan en Madrid, España. 

Formación nivel Practicum profesional en el programa MBSR con Andrés Martín, Instructor de MBSR 
Certificado por la Universidad de Massachusetts e instructor de MBSR en Barcelona, España. 

Instructora de Yoga, profesor Martín Gonzalez Centro Ananda. 

Formación en Escuelas Despiertas (I) Mindfulness aplicado a la educación, en el Instituto de las ciencias 
de la educación en la Universidad de Barcelona. 

Mindfulness y Auto-compasión: Programa de entrenamiento de habilidades, impartido por Vicente 
Simón y Marta Alonso; basado en el programa de Kristin Neff & Ghris Germer. 

Formación en Mindfulness: práctica, teoría y aplicaciones en la Universidad Complutense de Madrid 
coordinado por Dr. D. Agustín Moñivas Lázaro y Dr. D. Gustavo García Diex. 

Bioquímico Clínico con experiencia de 5 años en el sector de la Salud e Industria farmacéutica en 
Barcelona, España. 

Máster en Dermofarmacia en Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, Barcelona. 

 
 

Dra Marianella Mussio 

Médico Psiquiatra de adultos desde el año  97. 

Psicoterapeuta individual de adultos. Trabaja en Centro Clínico del Sur desde el año 99. 

Desde hace 20 años trabaja en  talleres de psicoeducación para familiares de esquizofrénicos . 

Terapeuta  cognitivo- conductual (SUAMOC ) 

Formación  en terapias  del trauma  (Experiencia Somática,  EMDR y Técnicas de integración Cerebral) 

Formación profesional en el Programa de Reducción del estrés basado en la atención plena.  Coordina 
talleres de Mindfulness junto a Martín González  (Instructor de Yoga y Meditación) 
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Lic. Psic. Fátima Pérez 

Formada en el programa de Eline Snel “La atención funciona” Mindfulness para niños y adolescentes 
(AMT) Academy for Mindful Teaching. 

Imparte talleres basados en Mindfulness en consultorio privado para niños, adolescentes, adultos y 
familias. 

Se inició en Mindfulness con el modelo MBSR basado en el programa del Dr. Jon Kabat Zinn de 
Massachusetts. 

Entrenamiento en Mindfulness para Psicoterapeutas en Sociedad Mindfulness y Salud dirigido por 
Psicóloga María Noel Anchorena. 

Mindfulness para Psicólogos- Herramientas para la Salud dirigido por Lic. Carlos Cabrera. 

Programa de Formación en Intervenciones Clínicas y Educacionales basadas en Mindfulness de Rebap 
Internacional con Fernando de Torrijos, director en Mindfulness en Psiquiatría y de la Clínica de 
Reducción de Estrés del Center for Mindfulness en el Departamento de Medicina de la Universidad de 
Massachusetts. 

Formación en Mindfulness y Compasión en la Regulación de las emociones impartido por el Dr. Vicente 
Simón de la Universidad de Valencia. 

Programa Mindful Self-Compassion, Mindfulness y Autocompasión (MSC) impartido por Bq. Paula 
Brandino. 

Formación Teacher Trainee en el programa Mindfulness Self-Compassion (MSC), Marta Alonso, en 
Madrid, España. 

 

Dra Graciela Bouza Raggio de Suaya 

Médica Psiquiatra (UDELAR)                                                                                                                                                    
Master en Psicoanálisis (APU- IPA)                                                                                                                               
Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología (Universidad Favaloro)                                                                          
Diploma en Docencia Médica – Facultad Hospital Italiano de Buenos Aires                                                       
Diploma en Tutoría de Tesis (en trámite)- CLAEH                                                                                                                 
Ex Presidente de la SPBU 

CARGOS DOCENTES                                                                                                                                                             
Ex Profesora Titular de Sistemas de Integración 1 y 2 –Facultad de Medicina Claeh- Punta del Este                                      
Prof, invitada de Postgrado en Salud PNIE – UCU                                                                                                            
Tutora de tesis de Postgrado en Salud PNIE- UCU                                                                                                       
Docente invitada de la Diplomatura en Medicina Sexual de la UDELAR                                                                           
Ex docente titular del Instituto de Psicoanálisis de APU                                                                                                 
Ex docente de Psicopatología de UCU                                                                                                                                  
Ex coordinadora de Diplomatura en Psicoinmunoneuroendocrinología  - CLAEH                                                         
Ex docente invitada de AUDEPP                                                                                                                                  
Ex docente invitada de Instituto Agora 

SOCIEDADES CIENTIFICAS                                                                                                                                       
Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU)                                                                                                 
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International Psychoanalitical Assotiation (IPA)                                                                                                           
Sociedad de Psiquiatría del Uruguay  (SPU)                                                                                                              
Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay (SPBU)                                                                                               
Sociedad Uruguaya de PNIE (SUPNIE) miembro fundador Miembro de SAPINE (Sociedad  Argentina de 
Psicoinmunoneuroendocrinología)  

 

 

Dra. María E. Castelló  

Uruguaya, madre de mellizas, hija y nieta de maestras, divorciada.  

Es Magister y PhD en Ciencias Biológicas (Neurociencias) de la Universidad de la República y fue Becaria 
de la Fundación GRASS (Marine Biological Laboratory, Woods Hole, EEUU, 2006). Se desempeñó como 
Profesora Asociada y Adjunta en la Universidad de la República (UdelaR) y es actualmente Profesora 
Agregada de Investigación (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable -IIBCE-, MEC; 
http://www.iibce.edu.uy/UNIC/index.html), Investigadora grado 4 (Programa para el Desarrollo de las 
Ciencias Básicas -PEDECIBA-) e Investigadora Nivel I (Sistema Nacional de Investigadores).   

María conduce el grupo de investigación “Desarrollo y Evolución Neural” en el IIBCE y co-conduce la 
Unidad Asociada Facultad de Medicina-IIBCE “Histología de sistemas sensoriales”, teniendo como 
principal objetivo contribuir a la comprensión del desarrollo y evolución del sistema nervioso y de los 
mecanismos subyacentes, particularmente el papel de la proliferación y neurogénesis postnatal y la 
información entrante, en colaboración con: Kirsty Grant (CNRS, Gif Sur Yvette, Francia), Frank 
Kirschbaum (Humboldt University, Berlín, Alemania), Daniel Peterson (Rosalind Franklin University, 
North Chicago, USA) y Milka Radmilovich (F. de Medicina, UdelaR).  

Ha publicado 20 artículos científicos originales en revistas científicas internacionales y más de 50 
presentaciones (poster u orales) en eventos científicos.   

Ha contribuido a la formación de recursos humanos a través de la orientación estudiantes de grado 
(Facultad de Ciencias) y posgrado (PEDECIBA Biología), y la organización y participación en cursos de 
postgrado nacionales (PEDECIBA) y Latinoamericanos. También ha apoyado el fortalecimiento de la 
comunidad científica nacional mediante la co-organización de diversas actividades académicas, 
nacionales e internacionales y la integración de las autoridades de Sociedades Científicas nacionales 
(SUB, SNU, SUMI).  

Comenzó recientemente una línea de investigación sobre la enseñanza de las ciencias biológicas 
formando a un grupo interdisciplinario e interinstitucional (IIBCE/ANEP), con participación de 
investigadoras del IIBCE y docentes del Consejo de Formación en Educación (ANEP), con la colaboración 
de Silvia Porro (Universidad de Quilmes), Agustín Aduris (UBA). Dicho grupo se ha integrado a una red 
Iberoamericana liderada por Ángel Vázquez (Universidad Balear, Ibiza).   

María también ha organizado y participado desde 2000, en actividades de divulgación y difusión de la 
ciencia y promoción de la vocación científica, incluyendo demostraciones y talleres para maestros y 
todo público en el marco de  visitas y jornadas del IIBCE Abierto, Semana del Cerebro; SEMANA de la 
Ciencia y la Tecnología – SEMANACYT-, programa acortando distancias ANEP-PEDECIBA, proyectos 
PROCIENCIA.   

Más recientemente (desde 2015), ha iniciado la organización de actividades dirigidas a incentivar el 
apoyo a la investigación (“Advocacy”): “Jornada de Promoción del Apoyo a la Investigación” en el 
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Parlamento (IIBCE, 2016), Primer Jornada de Apoyo a la Investigación en  Neurociencias en el 
Parlamento Uruguayo (SNU, 2016), y el Taller sobre “Neurociencias” para Tomadores de Decisiones, 
Diplomáticos y Periodistas (Foro CILAC, 2016).  

Practica mindfulness desde 2016 (Programa de reducción de estrés basado en mindfulness (MBSR)  y 
Grupo de Profundización y Práctica (2017) dictados por Proyecto Minfulness). En colaboración con 
Paula Brandino (Proyecto Mindfulness) y docentes de la Universidad Católica del Uruguay, están 
iniciando una línea de investigación local sobre bases neurobiológicas de la meditación.   

También le interesa la vinculación arte & neurociencias. Junto con el Neurocirujano y guitarrista 
concertista Álvaro Córdoba realizaron conciertos comentados “Música, artes plásticas y neurociencias: 
una invitación a conocer la belleza del cerebro” en el marco de la SEMANCYT y Semana del Cerebro. 
Igualmente, expuso en la Fotogalería “Historias de los misterios de la mente” (2016), y participa en 
actividades corales desde 2010 (actualmente: el Coro Terapia de Miércoles). 

 

 

 

 


