Equipo de Referencia

Violencia Basada en Género,
Generaciones y Agresión Sexual
¿Qué es?
Es un equipo multidisciplinario integrado por un conjunto de profesionales
especializados en la materia y que tiene por cometido:
• Recepcionar y dar una primera respuesta ante la
detección de situaciones de maltrato hacia niños,
niñas, adolescentes y mujeres adultas, en el
marco de violencia doméstica o agresión sexual.

• Sensibilizar y capacitar a los integrantes de todo
el equipo de salud de Cosem en la detección y
acompañamiento de situaciones de violencia
doméstica y de agresión sexual.

• Articular la atención integral al paciente en el
transcurso de su proceso asistencial realizando un
seguimiento de las distintas situaciones.

• Contribuir a generar herramientas personales e
institucionales para la búsqueda de respuestas en
cada caso en particular.

Integración
El equipo estable está conformado por:
Psicóloga

• Lic. Sabrina Kleiman
• Lic Gabriela Paz
• Dra. Ana Inés Ruiz

• Lic. Consuelo Ramírez

Trabajadora Social

Adjunto a Dirección Técnica

Trabajadora Social

• Dr. Martín Salgado

Médica Psiquiatra

• Sra Carolina Borche

Secretaria

• Dr. Hugo Rodríguez

Médico Legista
(Asesoramiento)

Este equipo cuenta con al apoyo de otros profesionales que acompañan o realizan su
aporte ante situaciones específicas, como el Dr. Fabricio Choca, Médico Psiquiatra Infantil
o el Dr. Gustavo Musetti, Médico de Familia y Comunidad, quien además es el Referente del
Equipo en el Policlínico Lagomar.

Forma de Trabajo
El Equipo se reúne periódicamente en el ámbito de Dirección Técnica para trabajo interno
de coordinación, intercambio y planificación.
En lo asistencial cuenta con:
• Un Comité de Recepción, los días miércoles en la
mañana, a cargo de Lic. en Psicología y Trabajo
Social, encargado de la primera consulta de
pacientes derivados al servicio.

• La consulta en policlínica de los demás integrantes
clínicos del equipo, que son coordinadas a
demanda.

Vías de contacto
Los afiliados de Cosem pueden solicitar asistencia con el equipo, a través de las siguientes vías:
• Telefónica: 2403 0000 interno 4 coordinación
central de Cosem para solicitar una cita con el
Comité de Recepción o con cualquiera de los
técnicos del equipo.

• Presencial: Solicitando cita en las Recepciones de
todos los Policlínicos de Cosem
• Correo electrónico: comite.vd@cosem.com.uy

