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FORMULARIO POSTULACIÓN CODAJIC 2020 

 

1. NOMBRE DE LA SOCIEDAD / INSTITUCIÓN / UNIVERSIDADE 

CODAJIC - URUGUAY 
 

2. PAÍS URUGUAY 

 

3. CORREO ELECTRÓNICO   codajicuruguay@gmail.com 
 

4. NOMBRE APELLIDO DEL/ A   POSTULANTE  

      SUSANA GRUNBAUM 

 

5. CORREO ELECTRÓNICO DEL/ A POSTULANTE  

       susanagrunbaum@gmail.com 

 

 

 

 

 

6. PLAN DE ACCIÓN DONDE SE DESTAQUEN 5 LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO A 

DESARROLLAR. 

 

1. Cursos y talleres de formación para pediatras y otras disciplinas de la salud en las 
temáticas prioritarias: salud mental; salud sexual y reproductiva; abuso - maltrato - 
violencias; consumo problemático de sustancias 

 
2. Difusión de estándares de calidad para la atención en servicios de salud 

adolescente del Sistema Nacional Integrado de Salud. 
 

3. Continuar el trabajo para la implementación de la estrategia de prevención del 
embarazo no intencional en menores de 15 años. 

 
4. Intercambio con sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en el trabajo con adolescentes y jóvenes. 
 

5. Desarrollo de proyectos de investigación y estímulo a la generación de 
conocimientos y su difusión y comunicación. 

 

 

6. RESUMEN CURRICULUM VITAE. (Máximo 10 líneas)  

Médica, Psiquiatra de Niños y Adolescentes/ Integrante de CODAJIC desde su creación. 
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Coordinadora de la elaboración de Protocolos para la atención de salud de adolescentes y 
jóvenes (Prevención del intento de autoeliminación y de Prevención del embarazo en la 
adolescencia) 
 
Elaboración de pauta de evaluación psicoemocional y de la autonomía progresiva en 
adolescentes embarazadas menores de 15 años. 
 
Docente de Facultad de Medicina, Salud Mental de adolescentes en materia optativa de 
Clínica de Pediatría y en cursos abiertos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría  (Salud 
sexual y reproductiva y Violencia en la adolescencia). 
 
Integrante de la estrategia interdisciplinaria de prevención del embarazo no intencional en 
menores de 15 años liderada por el Ministerio de Salud.  
 
Participación en webinar coordinada por Sede de UNICEF para Latinoamerica sobre salud 
mental en la adolescencia. 
 
Participación en la construcción y validación de estándares de calidad para la atención de 
salud integral de adolescentes, actividad liderada por Ministerio de Salud y apoyada por 
UNFPA. 
 
Participación en II Congreso Integrado de Salud Adolescente - Barranquilla- Colombia 
octubre 2019      

 

                                                                                             

                                                                                        Susana Grunbaum 
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