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Se nos pide como sociedad tomar una medida preventiva y de cuidado que consiste en 
el aislamiento social,  no emocional. El cuidado de la salud mental es fundamental en 
éste tiempo en cualquiera de nuestros ámbitos ya sea familiar, laboral o personal. 

La siguiente propuesta de la Comisión de Extensión de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo tiene como objetivo brindar a la 
comunidad herramientas provenientes de especialistas de cada área de las diversas 
carreras. Para favorecer el transcurso de éste tiempo como etapa de crecimiento, 
evitando consecuencias emocionales como puede ser ansiedad, angustia o estrés. 

Además consiste en brindar en diferentes momentos acciones que se articulan y 
complementan para ofrecer recursos que permitan vivir y concientizar sobre la necesidad 
de cuidar la salud mental y emocional en ésta cuarentena. 

Se busca dar respuesta integral al ser humano, razón por la cuál se está trabajando en 

varios proyectos desde algunas cátedras sumándose al mismo, el Instituto de 
Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidad.  

Se realizará la difusión de flyers y videos con sugerencias por referentes de los diferentes 
campos de acción como son laboral, educacional, jurídica y social. Asimismo se trabaja 

con recomendaciones que permiten acompañar y brindar algunas pautas a familias; y 
padres de niños o adolescentes. También sugerencias para padres con hijos con TEA 
(trastorno del Espectro Autista) 

Otro lineamiento dentro de éste proyecto está a cargo IPPBA cuya dirección es de la 

Dra. Diana Bruno,  donde junto con la fundación Instituto de Neurociencias INECO-
Castaño y Rehabilitar San Juan realizarán charlas a la comunidad a través de  las redes 
sociales institucionales para difusión del material sobre COVID-19 e información para 
contener personas con demencia. 

En los diferentes proyectos se encuentran trabajando más de 100 alumnos que forman 
parte de la comisión de extensión y de las diferentes carreras, como así también 
docentes. 

Comisión de extensión de la facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo.  

Lic. María Guadalupe Díaz Pastorelli 
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