Ciudad
Institución o lugar

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Canelones
ASSE- UdelaR- Comuna Canaria- Centro de excelencia en Salud cardiovascular
para el Cono Sur CESCAS-Unidad Docente Asistencial Canelones al Este Centro
Cívico Salvador Allende
Curso de Agentes Comunitarios en Salud.
Adultos
En el marco del Curso de Agentes Comunitarios se realizaron instancias de
Biodanza, integrada a la temática de Promoción de Salud y Educación Para la
Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Jacqueline Ponzo

Canelones - Ciudad de la Costa
Jardín de Infantes 259 (Pinar)
Biodanza con niñ@s
Niñas/os
Es una propuesta que estamos llevando adelante desde junio 2016 en el Jardín
259 de El Pinar, que cubre una población superior a 300 niñ@s de 3 a 5 años,
en los turnos de la mañana y la tarde. A partir de este año la propuesta integra
talleres con familias y maestras y equipo no docente (que detallamos en otros
formularios).
Colectivo Sembrando Afectos
colectivosembrandoafectos@gmail.com
Mtra.Dir.Karina Pacheco (jardin259elpinar@gmail.com)

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Canelones - Ciudad de la Costa
Jardin de Infantes 259 El Pinar
Biodanza con niñ@s y familias
Aulas con niñ@s y las familias
El objetivo de estos encuentros es brindar a las familias un espacio lúdico y
afectivo con l@s niñ@s donde poder compartir y re aprender a vincularse
desde un nuevo lugar.
Colectivo Sembrando Afectos
colectivosembrandoafectos@gmail.com
Mtra.Dir. Karina Pacheco

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Canelones - Ciudad de la Costa
Jardín de Infantes 259 El Pinar
Talleres de Biodanza y Educación Biocentrica
Talleres con Maestros y equipo no docente

Breve descripción

Estos talleres se realizan en la modalidad de un encuentro al mes y tienen
como objetivo potencializar el trabajo con niñ@s (pudiendo vivenciar
personalmente la propuesta) y nutrir los vínculos entre el personal de la
institución fomentando un ambiente laboral enriquecido.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Colectivo Sembrando Afectos
colectivosembrandoafectos@gmail.com
Mtra.Dir. Karina Pacheco

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Canelones - Piedras de Afilar - Capilla de Cella
Escuela Rural
Biodanza con niñ@s en Escuela Rural
Niñas/os
Realizamos aulas mensuales multigrado (integrando a l@s niñ@s desde 5 a 12
años) en el ámbito rural. Así mismo integramos a la comunidad en un
encuentro de celebración del día del niñ@.
Colectivo Sembrando Afectos
colectivosembrandoafectos@gmail.com
Maestra Directora Matilde Cuadro

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar

Canelones - San José de Carrasco
Colegio Cuarahí
Biodanza con Niños
Niñas/os
En este Colegio realizamos aulas semanales con niñ@s de 6, 7 y 8 años en el
período de junio a diciembre del año 2016.
Biodanza para niñ@s
colectivosembrandoafectos@gmail.com
Graciela Monzón

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Colonia
ASSE Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria Facultad de Medicina
UdelaR
Curso de Formación de Agentes Comunitarios en Salud
Adultos
En el marco del Curso de Agentes Comunitarios se realizaron instancias de
Biodanza, integrada a la temática de Promoción de Salud y Educación Para la
Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Soledad Motta

Ciudad

Colonia

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

RAP ASSE Colonia- MSP- Intendencia de Colonia- UdelaR
Curso de Formación de Agentes Comunitarios en Salud
Jovenes y Adultos
En el marco de las actividades realizadas en el Curso de Agentes Comunitarios,
se han realizado instancias de Biodanza como propuesta pedagógica,
saludable, acompañando los contenidos sobre Promoción de salud y de
Educación para la Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Soledad Motta Cecilia Badin

Durazno
Uruguay Integra- OPP Presidencia- MSP- ASSE-Ministerio de ganadería y PescaMIDES-CEIP-Uruguay Crece contigo- Intendencia de Durazno- UdelaR- Junta
Nacional de Drogas- Cerc@ de la gente con mas oportunidades- CAMEDUR
IAMPP- Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer- Uruguay NaturalComisión Zoonosis.
Curso de Formación de Agentes Comunitarios en Salud.
Jóvenes y Adultos
En el marco de las actividades realizadas en el Curso de Agentes Comunitarios,
se han realizado instancias de Biodanza como propuesta pedagógica,
saludable, acompañando los contenidos sobre Promoción de salud y de
Educación para la Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Carlos Fagetti

Flores
ASSE-MSP-Movimiento Nacional de usuarios de Salud Pública y PrivadaDepartamento de Ledicina familiar y Comunitaria UdelaR
Curso de Agentes Comunitarios en Salud. Programa de Comisión Social y
Territorial Uruguay Integra. Gobierno de Flores- Flores Rural.
Adultos
En el marco del curso de formación de Agentes Comunitarios en salud, se
realizaron instancias de Biodanza. participaron técnicos y Profesionales de la
Salud, Vecinos, Vecinas, Agentes policiales, Profesionales de la Educación.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Martín Olivera

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Lavalleja
UDELAR
Curso

Grupo específico
Breve descripción

No es grupo específico
Curso práctico - teórico, de introducción a la Biodanza y posibles aplicaciones
en el trabajo profesional.
Se trabajaran conceptos teóricos, combinado con instancias práctico
«vivenciales ». Ya se han dictado 3 cursos similares en Facultad de Psicología
de la Universidad de la República www.intrared.com.uy/biodanza- udelar.html
otorgando de 3 a 4 créditos académicos y agotando sus cupos.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Yamil
biodanza.udelar@gmail.com
Docente responsable: Prof. Adj. Darío De León

Ciudad
Institución o lugar

Maldonado
ASSE Red de Atención Primaria Maldonado- Departamento de Medicina
familiar y Comunitaria Facultad de Medicina UdelaR
Curso de Formación de Agentes Comunitarios en Salud
Adultos
En el marco de las actividades realizadas en el Curso de Agentes Comunitarios,
se han realizado instancias de Biodanza como propuesta pedagógica,
saludable, acompañando los contenidos sobre Promoción de salud y de
Educación para la Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Sandra Alberti

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Maldonado
Intendencia de Maldonado-Adminitración de los Servicios de Salud del Estado
ASSE-RAP- Facultad de Medicina UdelaR.
Curso de Formación Para Agentes Comunitarios en Salud
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores

Breve descripción

En el Marco del Curso de Formación de Agentes Comunitarios realizamos
instancias de Biodanza, con la finalidad de ofrecer las virtudes de nuestra
propuesta. Los Cursos de Agentes Comunitarios tienen como objetivo general
Contribuir a fortalecer y desarrollar los recursos de la comunidad a través de la
capacitación en prácticas saludables que contribuyan a la salud de la población
y la construcción de ciudadanía. En estos hermosos cursos conocemos
bellísimas personas pertenecientes a las comunidades, vecinos, vecinas,
Técnicos, Profesionales de distintas Áreas, Agentes Policiales, personas de las
cuales aprendemos. Son las personas de cada lugar las que nos enseñan como
llegar a los integrantes de sus comunidades, son los que nos dan la bienvenida
en sus casas y en sus salones, para que podamos comprender como viven, que
sienten, que les gustan o no; o cómo desean que nosotros como técnicos de
salud, podamos desarrollar nuestro trabajo. Son los verdaderos facilitadores
humanos comunitarios, que van tejiendo vínculos entre las instituciones y los
ciudadanos. En los cursos, la Biodanza impacto como propuesta afectiva, de
comunicación, de intercambio y hasta de posible resolución de conflictos.
Sin duda aprendimos más de lo que pudimos brindar, de ellos sus participantes
que en palabras de la Dra. Alicia Sosa, son "Sus eternos profesores de la Vida".
El Departamento de MFyC desarrolla en todo el país con su equipo docente,
este tipo de cursos tejiendo junto con las instituciones locales vínculos de
trabajo comunitario, el pro del beneficio social. He sido afortunada de
participar por varios años en ellos, durante varios años. Gracias a la vida.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Dra. Alejandra Paulo

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Mercedes - Soriano
Liceo Jose Maria Campos
Multiplicadores en Genero, violencia y adiciones en el Liceo Campos de la
ciudad de Mercedes
Formacion de grupo de multiplicadores del liceo José Mariá Campos
Fueron 6 encuentros mensuales sobre tres ejes temáticos: Drogas, Genero y
Violencia. Las temáticas eran trabajadas en el grupo y luego llevadas a los
grupos que no participan directamente del proyecto.
Gastón Andino
nascendis2016@gmail.com
Gisel Graside (Centros MEC) 099 529 921

Ciudad
Institución o lugar

Mercedes - Soriano
UTU - Ciclo básico

Grupo específico
Breve descripción

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Multiplicadores sobre Genero, violencia y adicciones en las instituciones
eductivas
grupo mensual del ciclo basico de UTU Mercedes
Este trabajo se realizo a través de los Centros MEC del Dpto. de Soriano, en la
Utu ciclo básico y el liceo Campos, fueron 6 encuentros mensuales donde se
trabajo en tres temas actuales de los jóvenes, Drogas, Violencia y Genero;
buscando darles elementos para que los participantes de estos talleres
pudieran pasarlos después en sus respectivos grupos.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Gastón Andino
nascendis2016@gmail.com
Gisel Graside 099 529 921

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
Al Pie de la Muralla
Grupo regular de Biodanza
Adultos
Grupo Regular de Biodanza de Adultos
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Adriana Careaga

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
ARCOIRIS
Curso- Taller "Violencia familiar- Maltrato Infantil"
Niñas/os
En el marco del encuentro se realizó una instancia de Biodanza como abordaje
a la temática.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Paula Aintabliam

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Montevideo
Asociación Uruguaya de Palnificación Familiar
Formación de Promotores Juveniles en Salud Sexual y Reproductiva
Adolescentes

Breve descripción

Se realizaron actividades de Biodanza en el Marco de los Cursos Anuales
dictados por la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar (AUPFIR), con el
auspicio del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública.
El Objetivo general es la formación de jóvenes promotores en salud sexual y
reproductiva. El curso teórico y Vivencial brinda herramientas para el
desarrollo futuro de actividades entre sus pares. Apostando a la comunicación
e intercambio que entre jóvenes pueden lograrse con vínculos sin conflictos
generacionales o de autoridad. La Biodanza es un aporte fundamental en lo
que se refiere al trabajo en relación a la sexualidad humana.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Psic. Sandra Misol

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Asociación Uruguaya de Planificación Familiar e Investigaciones sobre
reproducción Humana AUPFIRH
9no Curso de Educación Sexual
Adultos
En el marco del Curso realizamos una instancia teórico vivencial. Facilitando la
comunicación e integración de los participantes, en relación a los aspectos
relevantes de la sexualidad humana. Biodanza aborda este aspecto de una
forma única, brindando elementos importantes a la propuesta educativa.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Arnaldo Gomensoro- Elvira Lutz

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Asociación Uruguaya de Planificación Familiar e Investigaciones sobre
Reproducción Humana AUPFIRH
8vo Curso de Educación Sexual Centro Hospitalio Pereyra Rossell
Adultos
En el marco del Curso realizamos una instancia teórico vivencial. Facilitando la
comunicación e integración de los participantes, en relación a los aspectos
relevantes de la sexualidad humana. Biodanza aborda este aspecto de una
forma única, brindando elementos importantes a la propuesta educativa.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Arnaldo Gomensoro- Elvira Lutz

Ciudad

Montevideo

Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

ASSE-RAP- Depto. MFyC. Facultad de Medicina UdelaR
Curso de Capacitación en Educador en Diabetes
Profesionales y Técnicos de la Salud
Se participa desde el 2007 para crear el área Educativa en Diabetes en ASSE
RAP y en el año 2009 comienzan las actividades. El curso se realizó en 20102011. En el marco de este curso se integró Biodanza como propuesta vivencial.
Participaron del curso 38 Técnicos y Profesionales (Médicos, Quimicos, Lic. de
Enfermería. Lic. Podología, Lic. en Trabajo Social, Tec. Radioterapia,Lic.
Nutrición, Lic. Fisioterapeuta y usuarios); de los 13 Centros, Centro central,
Cerro Centro de Salud, Cerro Periferia, Ciudad de la Costa, Claveaux/UdelaR,
Giordano, Jardines, La Cruz de Carrasco, Maroñas, Misurraco, Piedras Blancas,
Unión, MECRO, Sayago). Como resultado se aprobaron 12 proyectos en 11
Centros de Salud, 1 proyecto de usuarios, llegando a un total de 350 usuarios y
63 funcionarios. Se realizaron un total de 68 talleres y 115 encuestas a la
población.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Lilia Martin- Estela Retamoso

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Centro de Investigación Franciscano CIPFE- Espacio Integrativo TXAI- ONG Luna
Nueva
Jornada por el Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Jóvenes y Adultos
Se realizó una Jornada de Biodanza, en la cual asistieron autoridades y
funcionarios del CIPFE, personas invitadas e integrantes de varias
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La coordinación de la propuesta
fue llevada a cabo por las Facilitadoras Pury Vivñoly y Estela Retamoso.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Pedro Frontini- Pury Vignoly-Estela Retamoso

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Centro de Salud de Sayago ASSE
Jornadas de integracion
grupo de funcionarios tecnicos y administrativos en el area de salud
Se realizaron dos aulas de biodanza en dos oportunidades como parte de
jornadas de integracion grupal del Centro de salud a los efectos de fortalecer
vinculos en el equipo de salud . Participamos en una oportunidad con Fac.
Didacta Laura Hoppenhaim y otra oportunidad prof Beatriz Leicht

Facilitador/a

Adriana Sueta

Contacto
Referente institucional

adrisu.adriana@gmail.com
Asist Social Miriam Gopar Directora del Centro de Salud de Sayago

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Montevideo
Centro Izcali
Biodanza
Adultos: Tratamiento para la rehabilitación de uso problemático de drogas

Breve descripción

Desde el 2001 hay Biodanza en la Institución una vez por semana. Desde el
2013 dos dos talleres de 1:30 horas. Las sesiones se organizan de acuerdo a
temáticas específicas de la población o más generales. Trabajamos mucho la
conexión lo saludable de la vida y el cuidado extremo en el vínculo con los
compañeros y compañeras.
Laura Hopenhaym
laura.hopenhaym@gmail.com
Graciela Curbelo 2410 5479 / 2410 495

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
CICAM
Biodanza
Adultos mayores
Grupo regular semanal de adultos mayores co-facilitando primero con Noemi
Odiotti y luego con Mario Moledo como facilitadora en fase de titulación (20132014)
Leticia Caffarel
leticia.caffarel.pons@gmail.com

Montevideo
CICAM
Grupo de Biodanza de Adultos Mayores
Adultos mayores
Cursos semanales de Biodanza. Posibilita la comunicación, inserción social ,
integración de un grupo humano que se une a partir de la música, la danza, el
canto y posibilita el encuentro, reforzando la autoestima, la confianza y los
valores humanos.
MARIO MOLEDO
mariomoledo@hotmail.com
Email : cicam.am@gmail.com. Telefax : 29243338 - dir: Minas 1877 .- Centro
Interinstitucional de Colaboracion con el Adulto Mayor. .// email :

Montevideo
Cinemateca Uruguaya Abajo los Plásticos.

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Perfonmance
Jóvenes y Adultos
En el marco de la presentación y exposición de trabajo de integrantes del taller
de plásticos se realiza una instancia de Biodanza a cargo de los facilitadores
Enrique Lostorto y Estela Retamoso.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Marcos Ibarra

Montevideo
Club de los Grandes
"Taller de Biodanza"
Adultos mayores
Grupo regular semanal de adultos mayores cofacilitado con Enrique Lostorto
desde junio 2016 a la fecha (octubre 2017)
LETICIA CAFFAREL
leticia.caffarel.pons@gmail.com

Montevideo
Consejo de Educación Secundaria Liceo Nº 13 "Ituzaingó"- Asociación
Uruguaya de Planificación Familiar.
en el Centro Educativo.
Adolescentes
En el marco de la actividad solicitada por la Dirección del Liceo a la Asociación
de Planificación Familiar, se realiza un taller teórico vivencial, con Biodanza
sobre puesta de limites, la resolución pacífica de los conflictos, la
comunicación asertiva, la autoestima y la autoimágen. Participaron jóvenes y
algunos docentes.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Prof. Beatriz Simoff

Montevideo
Consejo de Educación Secundaria. Museo de Historia Natural "Dr. Torres de la
LLosa" Departamento de Salud y Medio Ambiente
4to Curso de Formación de Promotores Juveniles en Salud Sexual y
Reproductiva
Adolescentes

Breve descripción

En el Marco del 4to Curso de Formación de promotores Juveniles en Salud
Sexual y reproductiva, realizamos instancias de Biodanza, con el objetivo de
brindar herramientas para el desarrollo futuro de actividades entre sus
pares.Las instancias fueron valiosas ya que la mayoría nunca había realizado un
curso de esas características. La Biodanza es un aporte fundamental en lo que
se refiere al trabajo en relación a la sexualidad humana, al cuidado de uno
mismo, al respeto por el otro ser humano, al respeto de la intimidad. Trabajo
que se realizó trabajando mucho la creatividad , la vitalidad y todos los
aspectos vinculares.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Dr. Miguel Sicigliano

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Facultad de Medicina
UdelaR.
Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria- VII Congreso de la
Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar - II Congreso uruguayo de Enfermería
comunitaria- VII Jornadas de Residentes de Medicina familiar y Comunitaria II
Congreso Latinoamericano de Enfermería Comunitaria

Denominación del trabajo

Grupo específico
Breve descripción

Profesionales de la Salud
Bienvenida en la apertura del Congreso con una sesión de Biodanza
Luego de la mesa oficial de presentación del Congreso se brindo a los
participantes una instancia de Biodanza para su integración inicial. Fue una
instancia motivadora, afectiva y luego se dio paso al desarrollo de las
actividades planificadas. Fue un gran desafío por el número de personas
asistentes.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Prof. Dr. Julio Vignolo

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Facultad de Medicina.
UdelaR
Bienvenida en la apertura del Congreso con una sesión de Biodanza
Adultos
Luego de la mesa oficial de presentación del Congreso se brindo a los
participantes una instancia de Biodanza para su integración inicial. Fue una
instancia motivadora, afectiva y luego se dio paso al desarrollo de las
actividades planificadas.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto

Referente institucional

Director del Departamento Prof. Dr. Julio Vignolo

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Facultad de Medicina.
UdelaR
Curso Curricular de Educación para la Salud.
Residentes y Post Grados del Departamento de Medicina Familiar y
Comunitaria. Facultad de Medicina UdelaR.
En el marco de la formación de Residentes y Post grados del Departamento de
Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), y de las estudiantes del la Escuela de
Parteras de la Facultad de Medicina de la UdelaR. se realiza un Curso de
Educación para la Salud en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud.
Su Creadora y Coordinadora General es la Dra. Alicia Sosa. Participé CoCoordinando desde 2008 a 2015 junto a los Docentes: Prof. Adj.Dra. Marcela
Cuadrado. Dr. Roberto Varela y Dr. Martín Olivera. Dicho curso curricular en las
carreras citadas, posee como objetivo general, brindar a los participantes
conocimientos para incorporar las herramientas de educación para la salud en
la intervención a nivel individual, familiar y comunitario en el primer nivel de
atención y en el trabajo comunitario.
Como Docente puedo decir que el curso posee un fuerte contenido de la
Educación popular, en donde la sabiduría del querido Paulo Freire, se combinó
con los aspectos centrales propuestos por nuestro querido Rolando Toro. Esta
combinación hizo que el curso fuera teórico y vivencial, dejando buenos
aprendizajes para aquellos profesionales y estudiantes que se insertan luego
en nuestras comunidades. Consideramos fundamental la integración de
Biodanza a nivel de Educación Primaria, Secundaria y Terciaria. Con instancias
de estudiantes y docentes y de los mismos docentes entre sí. La Biodanza es
un gran aporte en la construcción resiliente del equipo docente, para poder
cumplir su función facilitadora del proceso educativo.
Libro del Departamento de MFyC. que publicamos
Vignolo, J. Lindner C. Medicina Familiar y Comunitaria. (...)

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Director del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Prof. Dr. Julio
Vignolo. Coordinadora del Curdo Educación Para la Salud. Prof. Agda. Alicia
Sosa. Prof. Adj. Marcela Cuadrado

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Facultad de Medicina Curso de Humanidades medicas Hospital Pastuer

Denominación del trabajo
Grupo específico

Bodanza y Medicina .
Estudiantes de 4to año de Facultad de Medicina

Breve descripción

Curso de Humannizacion de la Medicina " Pensemos lo que hacemos " en
donde se aproximan distintas disciplinas humanizadas a la medicina . Se
realizaron dos talleres teorico vivenciales en el año 2014 y en el 2015.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Dra. Adriana Sueta
adrisu.adriana@gmail.com
Dr. Baltasar Aguilar Fleitas

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Montevideo
Facultad de Medicina UdelaR- Policlínica Los Ángeles IMM
Talleres de Biodanza en el Marco del Trabajo de Co- Cordinación con Grupo de
Obesos Diabéticos e Hipertensos (ODH) "Los Consecuentes".

Grupo específico
Breve descripción

Adultos mayores
El Grupo de Obesos Diabéticos e Hipertensos (ODH) "Los Consecuentes", fue
creado por la Dra. Alicia Sosa fundadora de la Policlínica Comunitaria (1996)
Los Ángeles de la IMM, hoy actual SACUDE IMM. Esta propuesta tiene como
base que los participantes se empoderen de conocimientos y saberes que les
permita un mejor manejo de su patología, como así también vivir la salud que
poseen. Son instancias vivificantes, donde se comparte la vida. Como Cocoordinadora del Grupo y Docente del Departamento de Medicina Familiar y
Comunitaria (MFyC) de la Facultad de Medicina UdelaR; junto a otros
Profesionales y Técnicos de la Salud; realizamos talleres todas las semanas, en
donde la Biodanza siempre ocupa un lugar privilegiado. Los participantes
disfrutan de la propuesta creada por Rolando Toro, dado que les proporciona
instancias de placer, de intercambio, de movimiento, de juegos y de
encuentros afectivos con los demás integrantes y los técnicos. Es de destacar
que desde 2008 hasta el 2015 participé en el grupo en forma semanal, en
algunas instancias puntuales participo actualmente. Pudiendo convivir con este
grupo humano maravilloso del cual he aprendido mucho. La Biodanza como
propuesta educativa, inclusiva y dignificante, es una de las instancias que al
trabajo comunitario ha realizado importantes aportes, si es integrada
asertivamente a las demás actividades desarrolladas. Es todo un aprendizaje
como Facilitadores de Biodanza, el integrarla en Instituciones con Planes de
Estudios Institucionales propios y Macro Planificaciones. Pero una vez que se
realiza vemos los resultados en los participantes, en los estudiantes y hasta en
los mismos planes de estudios y planificaciones. La calidad del trabajo y el
ambiente de trabajo se ven favorecidos, facilitados y enriquecidos por (...)

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Agente Comunitaria Norma Espino. Dra. Alicia Sosa

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
FIC -UdelaR Facultad de Información y Comunicación - Universidad de la
República
Módulo Biodanza en materia Arte y Comunicación
Estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación
Se realizaron 8 clases. Cuatro en el turno de la mañana y cuatro en el de la
tarde de Introducción a Biodanza.
Gustavo Schlegel
gusmail26@gmail.com
Docentes Helvecia Perez y Nicolas Guigou

Montevideo
Friedrich Ebert Stiftug FESUR Representación en Uruguay- Comisión de la
Mujer PIT-CNT- Cuesta Duarte
Curso-Taller Las Dimensiones del Mercosur y Las Trabajadoras.
Mujeres Trabajadoras
En el marco del Curso Taller, se realizó una instancia de Biodanza.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Representante en Uruguay

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Fundación SECOM
Biodanza
Adultos mayores
Talleres regulares semanales en el marco de los "Talleres de.la Fundación
SECOM" desde 2014 a la actualidad (2017), co-facilitando con Claudia Peluffo

Facilitador/a
Contacto

LETICIA CAFFAREL
leticia.caffarel.pons@gmail.com

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Genesis
Grupo regular de Biodanza
Jóvenes y Adultos
Durante varios años fui aprendiz de Pury Vignoly en su espacio TXAI. Compartí
al mismo trabajo con varios compañeros facilitadores de los cuales aprendí
mucho. Luego de recibida ya comencé a facilitar el Grupo regular de Biodanza
en un espacio llamado Génesis, coordinado por Estela Retamoso.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Estela Retamoso

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Génesis
Espectáculo Coreográfico "La Luna Che Non c´é"
Público en General
Se creo y se interpretó una coreografía entre todos los participantes del grupo
regular de Génesis, facilitado por Estela Retamoso. Esta fue presentada, con
entrada libre en el Hotel Cal Di Volpe, bajo el patrocinio del Programa Radial
Noches de radio y Tiempo de Luz de la Emisora CX22- Radio Universal. Cristina
Gayo Producciones. Las pinturas y arreglo del escenario del Espectáculo :
Marcos Ibarra y Lucia Pieri. Vestuario: Grazziella Basso y Ana Pieri.
La obra "La luna che non c´é (la luna que aun no es), trata la transformación
del caos al cosmos, en la luna de primavera.El elemento armonizador y
permanente, es ese hilo cósmico que une Deidades y Mortales: El amor.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Estela Retamoso

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Génesis
Grupo de Biodanza para niñas y niños
Niñas/os
Grupo para niños y niñas que funcionó en una frecuencia quincenal en el
espacio Génesis. Abordamos dentro de las temáticas trabajadas: autoestima
autoimagen, límites saludables, auto conocimiento, fortalecimiento de la
identidad, creatividad, vitalidad, auto regulación, juego, humor, afectividad,
entre otros temas que la Biodanza aporta al desarrollo infantil. El creador Prof.
Rolando Toro Araneda me formó en la temática y siempre conté con la
supervisión de la Prof. Fac. María Paula Brum. Al mismo tiempo en el grupo
participó un año el Facilitador Gastón Andino y las sesiones de Biodanza
acuática para niños y niñas, fueron coordinadas por los Facilitadores: Enrique
Lostorto, Elías Viola y Estela Retamoso.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Estela Retamoso

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Montevideo
Jardín Botánico Atilio Lombardo
Biodanza en la Naturaleza
No es grupo específico

Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Se realizaron cuatro aulas abiertas, con inscripción previa, correspondientes a
cada uno de los Elementos: tierra, aire, agua y fuego, las mismas fueron en el
proceso final de titulación como clases supervisadas a cargo de la Profesora
Didacta Blanca Aguiar.
Gustavo Schlegel
gusmail26@gmail.com
Director Carlos Brusa

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Luna Nueva-Respuesta Mujer
Grupos de niñas abusadas sexualmente
Niñas/os
En el marco del trabajo de atención a niñas víctimas de abuso sexual, se
realizaron instancias de Biodanza. En las mismas participó y supervisó la Prof.
Facilitadora María Paula Brum. El Prof. Facilitador Rolando Toro Araneda,
creador de Biodanza fue consultado e informado del trabajo realizado. Envió
propuestas concretas al equipo coordinador. A partir de este trabajo es que
luego comenzamos a trabajar con un grupo regular de niños y niñas de
Biiodanza. El Prof. Rolando Toro, nos oriento y nos facilitó sus materiales. Es de
destacar que se realizó trabajo con las madres de las niñas en sala de espera,
como apoyo al trabajo realizado con las niñas, fue fundamental para que
continuaran concurriendo con sus hijas.
Publicación Revista Luna Nueva.
Abuso y Acoso Sexual en Niñas y Niños. Material: Informativo y
Didáctico.Equipo Técnico y de asesoramiento: Dra. Graciela Retamoso, Lic.
Maria Luisa Urizaga, Asist. Social Carla calce, Abogada Dra. Ariela Peralta, Educ.
Zulema Burgos. Coordinadora Estela Retamoso.
Composición Estilo Gráfica. Montevideo. 1998

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Estela Retamoso- Pedro Frontini

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Montevideo
MEC - Casa de las Ciudadanas
Salud y Cultura - Talleres para personas que conviven con vih
Adultxs afectadxs por vih

Breve descripción

La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura abre las
inscripciones para participar de talleres socio-culturales dirigidos a personas
que conviven con VIH/SIDA. Está iniciativa se realiza en coordinación con el
Colectivo Ovejas Negras.
Los talleres están orientados a promover la inserción socio-cultural de las
personas que conviven con VIH/SIDA, generando espacios de intercambio y
socialización a partir de propuestas artísticas. Esta iniciativa se enmarca dentro
de las actividades que desarrolla el Programa de Atención a Colectivos
Vulnerables del Área Ciudadanía Cultural.
Los talleres que se desarrollarán son:
Creatividad, crea en ti la vida, crea tu vida - Docente: Bernardo Trias.
Biodanza - Docente: Karolyn´n Vaiz Lauz.
Acercamiento al proceso de producción audiovisual - Docente: Shay Levert
Setiembre - Diciembre, 2010.
culturaysalud.mec@gmail.com oficina de Ciudadanía Cultural_Dirección
Nacional de Cultura.
Talleres en la Casa de las Ciudadanas (Uruguay 1932).

Facilitador/a
Contacto

Karolynn Vaiz Lauz
karolynnvaizlauz@gmail.com

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada
Mesa Redonda y Taller Vivencial sobre Sexualidad Placentera.
Adultos Técnicos y Profesionales de la Salud
Se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Salón de Actos
del Ministerio de Salud Pública con la participación de destacadas
personalidades de la salud en la mesa redonda. Luego de las presentaciones se
realizó una instancia de Biodanza con los participantes. Una de las
conclusiones más importantes de ese día fue, la necesidad de abordar la Salud
sexual, erótica y reproductiva en el ámbito de atención sanitaria y de la
educación.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Pisc. Social Lilián Rodriguez- Estela Retamoso

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Montevideo
Mujer Ahora-INEFOP- PROIMUJER
Curso de Capacitación del Programa de Promoción de la igualdad de
oportunidades par la mujer en el empleo y la formación profesional
Jóvenes y Adultos

Breve descripción

En el marco de los curso realizados por la entidad capacitadora Mujer Ahora y
dentro de la temática de Educación para la Salud y la salud en el trabajo, se
realizaron instancias de Biodanza. Dichos Cursos fueron de Teleoperadora y
Encuestadora, de Reparación de PC, XO e Instalación y Soporte técnico y de
Moza y atención al público en locales gastronómicos.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Nita Zamunisky

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Montevideo
Municipio G
En dos oportunidades aulas de biodanza en el el marco de la Salud
Cardiovascular No es grupo específico
Todos los años se celebra la semana del corazon en el mes de setiembre y en
dos oportunidades participamos con el Fac Didacta Enrique Lostorto de aulas
de Biodanza en el marco de esta celebracion . Los titulos fueron Biodanza para
sentir la vida y Tu corazon late conmigo . Contamos con fotos

Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Dra Adriana Sueta
adrisu.adriana@gmail.com
Dra Adriana Sueta IM Policlinica Lavalleja

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
OIT-PIT-CNT-Instituto Cuesta Duarte
Taller "La Negociación Colectiva: Una Visión de Clase y de Género
Mujeres trabajadoras
En el marco de la actividad se realizó una instancia de Biodanza.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Hugo Carretto

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
ONG Luna Nueva
Grupos de Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual.
Adultas Mujeres
En el marco del trabajo grupal con mujeres víctimas de violencia que se
reunían semanalmente, realizamos sesiones de Biodanza. Al mismo tiempo
realizamos Biodanza en actividades que se planificaron, con la participación de
sus hijos e hijas. En algunas oportunidades se realizaron actividades abiertas en
el barrio y hasta una presentación de teatro en el día internacional de la mujer,
el 8 de marzo.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Estela Retamoso

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
ONG Luna Nuvea. Auspicia CASMU. Departamento de Medicina Preventiva

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Curso Interdisciplinario sobre Manejo de Violencia
Adultos Profesionales
En el marco del Curso que presentaba como objetivo brindar herramientas
para el abordaje profesional interdisciplinario de la violencia, se realizó
Biodanza como propuesta de abordaje terapèutico. El curso integraba en su
programa la introducción al estudio de la violencia, la definición y del
problema de la violencia y los conceptos básicos. Descripción de los síndromes
de violencia, el modelo ecológico, el abordaje profesional, el contexto socio
político. La Biodanza fue un elemento homeostático en el curso, equilibrando
las tensiones frente a la temática abordada.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Zulema Burgos

Ciudad
Institución o lugar

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la
salud. Oficina Regional para las Américas.
Curso de Formación en Salud en Centros de Privación de Libertad.
Profesionales y Técnicos, Personal de Salud, Educadores, Operadores de los
Centros de Privación de Libertad.
El trabajo consistió en contribuir a la formulación de la Guía Docente y el
Manual de los participantes, Co-coordinar y dictar el Curso y Redactar el
informe final. En el marco de dicho curso se realizaron instancias de Biodanza
para los participantes del mismo, como propuesta junto con la educación
popular, dentro de la estrategia de Promoción de Salud y Educación Para la
Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Eduardo Levcovitz

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

Montevideo
Policlínica Comunitaria Los Ángeles IMM
Jornada de Cierre de las Actividades de "Marzo Mes de la Mujer"
Jóvenes. Adultos

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Breve descripción

Se realizó como cierre de las actividades desarrolladas en la Policlínica en el
"Mes de la Mujer " por ser el 8 de Marzo el Día Internacional de la Mujer, una
instancia de Biodanza. En la misma participaron usuarios, usuarias, el Grupo de
ODH "Los Consecuentes", El grupo de "Las Eternas Primaveras", estudiantes de
medicina, pasantes extranjeros y Profesionales. La Biodanza con su aporte en
relación a la visión de respeto humano y del cuidado de la vida. Del desarrollo
de actividades saludables, creativas y lúdicas. Y con un importante contenido
de conceptos sobre género y multidiversidad. El humor y el erotismo
estuvieron presentes.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Dr. Gonzalo Paleo

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Proyecto gestionado por FRANSIDA, financiado por UNICEF, apoyado por
Centro AYARIRI
CIRCULO DE JÓVENES afectadxs por el vih
Adolescentes afectadxs por el vih
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la inclusión socio educativa de jóvenes afectados por VIH.

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Facilitar herramientas para el manejo posi vo de emociones, sen mientos y
desarrollo personal.
•Potenciar redes que promuevan la inserción educa va y laboral de jóvenes
con VIH.
La presente propuesta se desarrolla en el período de marzo a noviembre de
2013 en Centro AYARIRI y se construye sobre la base del antecedente y la
trayectoria del trabajo realizado por FRANSIDA con adolescentes con VIH
durante varios años consecutivos.
Se evaluó la necesidad de fortalecer el enfoque de intervención con los
jóvenes y centrar esta nueva etapa en el desarrollo de herramientas
tendientes a potenciar y profundizar las capacidades y habilidades que éstos ya
poseen. Para ello se utilizarán las metodologías de Biodanza y Danza Primal.
Ambos sistemas de integración afectiva, renovación orgánica y desarrollo
personal.
Dicha tarea de desarrollo personal se articulará con el acompañamiento para
la re-inserción educativa y la posibilidad de acceso a becas laborales. Para ello
se gestionó la articulación con el Departamento Laboral de INAU, quienes
poseen los dispositivos creados para el acceso al trabajo formal: talleres de
orientación ocupacional, pasantías laborales, acceso a becas, etc.. (...)
Facilitador/a

Karolynn Vaiz Lauz - Bibiana Bermolen Bentancur

Contacto

karolynnvaizlauz@gmail.com

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Red de Salud Zonal 16. Coordinación C.S. Claveaux, Policlínica Capurro,
Hospiatl Vilardebó
Taller Educación Para la Salud- Biodanza
Adultos y Adultos Mayores Grupo de Obesos Diabéticos, Dislipémicos e
Hipertensos (ODH)
La instancia de Biodanza se realiza como un aporte, el marco de las actividades
de Promoción de Salud y Prevención de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles. El grupo ODH se reúne todas las semanas desde hace muchos
años con su equipo coordinador, para conocer sobre su realidad en temas de
salud y poder enriquecer el manejo de sus patologías. Ese día además se
realizaron controles de tensión arterial y de glicemia capilar. Este taller teóricovivencial de Educación de Salud- Biodanza fue una buena instancia de
autoconocimiento, de relacionamiento afectivo grupal, con una propuesta
creativa para ser disfrutada por los participantes. La integración grupal con
vivencias saludables y amorosas dentro de las cinco líneas de vivencia
propuestas por la Biodanza, recrean en escenarios comunitarios la posibilidad
de participar a muchos ciudadanos de que de otra forma tal vez no llegarían a
hacerlo. La propuesta de Biodanza es integrada a una propuesta saludable de
trabajo humano individual, colectivo y comunitario.

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Dra. Izabell Nigro

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
SERPAJ-Establecimiento Penitenciario y de Detección para Mujeres "Cabildo" ProIMujer- MIDES Secretaría de Afrodescendientes-FRANSIDA

Denominación del trabajo

Proyecto de la JUnta Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Mujeres jóvenes y adultas

Grupo específico

Breve descripción

Se realizaron instancias de Biodanza que acompañaron a las instancias teóricas
del proyecto que tenía como objetivo, contribuir al fortalecimiento de las
políticas activas de empleo, a través del desarrollo de aquellas capacidades
que favorecen el acceso de las mujeres al mundo del trabajo en condiciones de
equidad. La Biodanza hizo un gran aporte en todo lo referente al abordaje
sobre la autoestima y la autoimagen, al trabajo sobre la puesta de límites
saludables en situaciones de violencia doméstica y Sexual. Trabajamos
situaciones de conflicto surgidas en el mismo grupo. Profundizamos en lo
relacionado al Clima de convivencia y ambientes cotidianos y de trabajo; el
trabajo en equipo y en grupo, los aportes individuales a los grupos y la
pertenencia en los mismos. Para poder trabajar temas como Violencia
doméstica, social y /o sexual o trabajar con grupos que poseen grandes
vulnerabilidades desde la Biodanza; es necesario poseer formación en el tema,
de lo contrario podría cometerse iatrogenia. Biodanza con su propuesta
metodológica nos aporta al respecto, si no se posee formación es necesario
trabajar en equipo con quien la posea.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Psic. Gabriela Joanicó

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo
Teatro Solís. Caszacuentos. Escuela de Narración Oral
Taller de Biodanza en el marco de la formación de narradores orales.
Estudiantes de narración oral
Taller inicial de Biodanza con finalidad de integración del cuerpo en el lenguaje
expresivo de los narradores en formación.
Estudiantes de nivel intermedio año 2011, nivel inicial, intermedio y avanzado
año 2012, nivel avanzado e inicial, año 2013.
Iliana Alvarez
iliana.biodanza@gmail.com
Niré Collaso. Directora de Escuela Caszacuento

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
UDELAR
Curso
No es grupo específico
Curso teórico práctico de introducción a la Biodanza y posibles aplicaciones en
el trabajo profesional.
Se trabajaran algunos conceptos teóricos, combinado con instancias práctico
«vivenciales ».
Yamil
biodanza.udelar@gmail.com
Docente responsable: Mag. Gabriela Etchebehere

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Montevideo
UDELAR
Cursos de introducción a Biodanza
Estudiantes y egresados
Ver web: www.intrared.com.uy/biodanza-udelar.html
Yamil Jasa
biodanza.udelar@gmail.com
Facultad de Psicología

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Montevideo
UNASEV-PIM Extensión UdelaR-Facultad de Medicina UdelaR
Proyecto Ciudadanos consientes y responsables en el manejo de la vía Pública.

Grupo específico
Breve descripción

Estudiantes de Universidad
En el marco del proyecto se realizaron instancias de Biodanza. En el proyecto
participaban docentes y estudiantes de las Facultades de : Psicología,
Ingeniería, Ciencias de la Comunicación y Medicina. Se trabajo en una de las
instancias el género y la vinculación con relación a los siniestros de tránsito. Se
realizaron talleres en varias instituciones por parte de los estudiantes
participantes sobre la temática.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Juan Luis Chavez

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
UNICEF-Comisión Uruguaya de Artistas Plásticos- Ministerio de Relaciones
exteriores- Ministerio de Educación y Cultura- IMM-CODICEN ANEP-INJUEscuela Nacional de Bellas Artes_El Correo-Organización Mundial para la
Educación Preescolar- Sociedad Argentina de Educación Por el Arte.

Denominación del trabajo

Encuentro Internacional de Educación Por el Arte. Declarado de Interes
Nacional por la Presidencia de la República. Declarado de Interés para la
Educación por las autoridades de la Enseñanza
Adolescentes
En el marco del encuentro realizamos una instancia de Biodanza donde
presentamos el modelo teórico y trabajamos desde la vivencia los cuatro
elementos. La Biodanza según Rolando Toro es el Ars Magna, el Gran Arte de
vivir, es decir que nos encontrábamos en un ambiente más que adecuado para
danzar la vida como un arte. Fue un taller con una importante participación
juvenil.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com

Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto

Referente institucional

Salomón Azar- Graziella Basso

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo
Universidad Católica del Uruguay UCUDAL. Carrera de Psicomotricidad.

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Introducción al Sistema Biodanza
Estudiantes de tercer año de psicomotricidad
Ciclo de dos presentaciones teórico-vivenciales para estudiantes y docente
referente, de tercer año de psicomotricidad enmarcadas en la asignatura
Formación personal vía corporal.
Iliana Alvarez y Pablo Bulba
ip@biodanza.uy
Graciela Curbelo. Docente de Integración personal vía corporal

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar

Montevideo - Barrio Goes
Intendencia de Montevideo - Programa fortalecimiento de barrios (Renová
Goes, Montevideo de Todos, Municipio C, MVOTMA) - Fondos del BID

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Talleres de crianza
Personas a cargo de crianza de la crianza de niñas y/o niños
Talleres interdisciplinarios desarrolados a lo largo de 7 meses en el barrio Goes
coordinado por: Educadora Biocéntrica, Facilitadora de Biodanza, Parteras y
otros técnicos.
Iliana Alvarez
iliana.biodanza@gmail.com

Facilitador/a
Contacto

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Montevideo e Interior
Asociación Uruguaya de Planificación Familiar
Curso de Formación Docente en Salud Sexual y Reproductiva
Maestros, Profesores y Profesionales de Salud
Cursos de Formación Docente dirigido a maestros, profesores y profesionales
de la Salud, tanto en Montevideo como en el Interior. Cursos teóricos
vivenciales para integrar la sexualidad humana como temática a ser abordada
en el contexto educativo. La Biodanza propone desde el Principio Biocéntrico,
desde su propuesta metodológica y desde la líneas de vivencia, a la sexualidad
como una parte integrada en el ser humano. Estos talleres aportaron saberes
teóricos vivenciales al respecto.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Psic. Sandra Misol

Ciudad

Paso de los Toros

Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción
Facilitador/a
Contacto

CAIF Cuchilla de la Gloria
aula taller
colectivo institucional
un aula taller solicitada por la comisión y colectivo
Sandra de Carlos
saninedeca@hotmail.com

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Paso de los Toros
Escuela Nº 133
Proyecto Biodanza en la Escuela
Niñas/os
Proyecto que comenzó en el marco del PODES, propuesto por Primaria para
las Escuelas APRENDER y que abría la posibilidad de financiar por un año, una
actividad que fuera integradora, A partir del año 2013 el proyecto Biodanza en
la Escuela continuó a mi cargo pero ya sin cobrar y lo realice como tarea
pedagógica correspondiente a mi cargo de Maestra secretaria. Existen
registros variados . y fue la primera experiencia de Biodanza en escuela
pública del país.
Sandra de Carlos
saninedeca@hotmail.com

Facilitador/a
Contacto

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto

Paso de los Toros
UTU Paso de los Toros
Aula Taller "TránsitoEducativo año 2015
un grupo de jóvenes dentro del programa "Tránsito Educativo"
Aula Taller "TránsitoEducativo año 2015 realizada a solicitud de la Maestra
Comunitaria encargada de dicha tarea, realizada en las instalaciones de U.T.U.
de ésta ciudad
Sandra de Carlos
saninedeca@hotmail.com

Paysandú
OIT Organización Internacional del Trabajo. PIT_CNT Comisión de MujeresCuesta Duarte
2do Encuentro de Mujeres Trabajadoras
Mujeres Trabajadoras
En el marco del segundo encuentro de mujeres trabajadoras, se realiza una
instancia de Biodanza para celebrar a las participantes. Trabajamos
fundamentalmente en las líneas de la creatividad, de la vitalidad, la alegría del
encuentro humano. Biodanza facilita el intercambio, la comunicación y la
entrega de afecto incondicional en instancias como esta. Sin duda favoreció y
optimizó la instancia.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com

Referente institucional

Fernando Pereira

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Rocha
Colegio de Abogados de Rocha
Primera Jornada Jurídico Social de Chuy Tema: Violencia Doméstica
Profesionales Abogados
En el marco de esta instancia, se presentó una exposición sobre el Tema
Violencia Doméstica y la propuesta de Biodanza como un abordaje integral en
el proceso de atención a Niñas y adolescentes víctimas de Violencia Sexual.
Dado que durante cinco años trabajé en un proyecto de atención a niñas
víctimas de abuso sexual y durante casi 10 años con grupos de mujeres
víctimas de violencia sexual. La Biodanza hace un aporte muy valioso y
concreto en el proceso terapéutico. Para poder trabajar temas como Violencia
doméstica, social y /o sexual o trabajar con grupos que poseen grandes
vulnerabilidades desde la Biodanza; es necesario poseer formación en el tema,
de lo contrario podría cometerse iatrogenia. Biodanza con su propuesta
metodológica nos aporta al respecto, si no se posee formación es necesario
trabajar en equipo con quien la posea.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Dra. Sandra Cardozo

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Salto
PIT_CNT_Cuesta Duarte ADEOMS
Encuentro "Ser Mujer Trabajadora"
Mujeres trabajadoras
En el marco de los festejos del Día Mundial de la Mujer el 8 de Marzo, se
realizó una instancia de Biodanza en el Encuentro organizado por el la
Comisión de Mujeres del PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte y ADEOM Salto.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
B. Sogordia

Ciudad
Institución o lugar

Salto
Unidad Docente y Asistencial Nº 77. Medicina Familiar y Comunitaria-Pediatría
Regional Norte SALTO
Taller de Educación Para la Salud
Estudiantes de Medicina, Agentes Comunitarios, Residentes de Medicina.

Denominación del trabajo
Grupo específico

Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

En el marco de las actividades y Cursos de la Unidad Docente Asistencial
SALTO, se han realizado instancias de Biodanza como propuesta pedagógica,
saludable, acompañando los contenidos sobre Promoción de salud y de
Educación para la Salud. En dichos cursos han participado Agentes
Comunitarios, estudiantes de Medicina, Residentes, Técnicos y Profesionales
de la Salud.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Roverto Varela

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

San José
CENTRO DE ADICIONES en San Jose
Biodanza con jovenes con problema de adicciones
biodanza con jovenes con el uso problematico de sustancias (adicciones)

Breve descripción

Era un grupo de jovenes, que estaban internados en una chacra en las afueras
de San Jose. eran encuentros semanales de 2 hs. donde en foco era trabajar
aspectos saludables de la identidad, la autoregulacion y mejorar la autoestima
para poder dar limites al uso de las sustancias que dañan el organismo.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Gastón Andino
nascendis2016@gmail.com
Ps Pablo Almeida 099 602 161

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

San José
INAU
Biodanza
Niñas/os
Biodanza con niños/as del hogar de San Jose, del INAU eran encuentros
semanales, de 1 hora. el objetivo de dicho trabajo era desenvolver la
afectividad, el cariño y el respeto consigo mismo y por el otro; rescatando la
autoestima y mejorando la autoimagen, también se realizan ejercicios para
trabajar la autoregulacion y desarrollar la creatividad.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Gastón Andino
nascendis2016@gmail.com
Ps Pablo Almeida 099602161

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico

San José
INAU
Biodanza para adolescentes
Adolescentes

Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Trabajo con adolescentes que buscaba mejorar los vinculos afectivos de los
participantes, integrar el grupo de jovenes, mejorar la autoestima y la
confianza en si mismo.
Gastón Andino
nascendis2016@gmail.com
Ps Pablo Almeida 099602161

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

San José - San José de Mayo
ECIE / EIA escuela integral de actuacion
Sensibilizacion Corporal
Adolescentes
para la formacion de ACTRICES Y ACTORES Y APOYADOS EN LA METODOLOGIA
DE BIODANZA SE DICTA EL CURSO DE SENSIBILIZACION CORPORAL

Facilitador/a
Contacto

noemi odiotti
noeodiotti@gmail.com

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Tacuarembó
Centro Universitario Tacuarembó UdelaR Extensión UdelaR
Proyecto Espacios de Formación Integral: "Formación Integral y construcción
de ciudadanía en comunidades rurales del noroeste del país"

Grupo específico
Breve descripción

Estudiantes
En el marco del proyecto se realizaron instancias de Biodanza con estudiantes,
de Medicina, Nutrición, Psicología, Trabajo Social y Veterinaria.

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Julio Sayes

Ciudad
Institución o lugar
Denominación del trabajo

Tacuarembó
MSP- Gobierno Tacuarembó- UdelaR.
Proyecto Nodos de Salud de Tacuarembó. Curso de Agentes Comunitarios en
Salud
Adultos
En el marco del Curso de Agentes Comunitarios se realizaron instancias de
Biodanza, integrada a la temática de Promoción de Salud y Educación Para la
Salud. Participaron ciudadanos de Tacuarembó profundo, personas hermosas
de las cuales aprendí mucho y conocí lugares de mi país que de otra forma no
conocería.
Estela Retamoso
estelaretamoso@hotmail.com
Julio Sayes

Grupo específico
Breve descripción

Facilitador/a
Contacto
Referente institucional

Ciudad
Institución o lugar

Tacuarembó/Rocha/Maldonado/Cerro Largo
Hogares de niños y adolescentes de INAU/ProyectoEn Ruta, de atención a
niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual

Denominación del trabajo
Grupo específico
Breve descripción

Educación Biocéntrica con adolescentes y niños
Adolescentes
Talleres vivenciales con adolescentes para abordar la violencia en general y la
violencia sexual en particular
María Guillot
marguillot@gmail.com

Facilitador/a
Contacto

