
CURRICULUM ABREVIADO 

Lic. En Trabajo Social Viviana Silvia Visintin  

Matricula Profesional: 4301 T1 F 180 

Egresada de Universidad de Morón, 1986 y Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, 2001; post grado en Epidemiologia, gestión y políticas de salud, Universidad 

Nacional de Lanús, 2010.  

Capacitación laboral de post grado:  

Instructora docente; Hospital general de Agudos Cosme Argerich.1993-

1994/Residencias de Trabajo Social en Salud, pcia de BsAs. 1990/1993/ Programa de 

salud comunitaria: A.T.A.M.D.O.S. Trabajo interdisciplinario y comunitario en 

atención primaria de la salud; Bs.As. 1988/1990 Programa de Becas de Capacitación 

en APS; CABA, 1997/1988 

Síntesis de Trayectoria Profesional: 

Consejo Profesional de graduados en Servicio Social y /o Trabajo Social de la CABA. 

Integrante del equipo de Co-vision, realización de supervisiones individuales y 

grupales. Abril 2017- Febrero 2018 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Diciembre 1994 hasta la actualidad 

Hospital de Quemados; Jefa Sección Consultorios  Externos Servicio Social. 2012 a la 

actualidad.  

 Coordinación y supervisión de las prácticas en Consultorios  Externos del 

Espacio Acompañarte. 

 Articulación con instituciones que participan en el proceso salud 

enfermedad atención vinculadas con el  acceso a derechos de personas con 
vulnerabilidad social profunda.  

 Trabajo de articulación con Asesoría General Tutelar con situaciones de 

personas privadas de libertad. 

 Miembro del Comité de Bioética Clínica. Marzo 2015 hasta la actualidad. 

 Miembro de la Red de T.S. interviniendo en Tuberculosis. 2012 hasta la 
actualidad. 

Centro de Salud No 9. 1997/2012. 

 Trabajo interdisciplinario y comunitario en atención primaria de la salud. 

 Formación de Promotores de Salud.  
 Trabajo de articulación de seguimientos conjuntos con el Consejo de 

Derecho de Niños, Niñas y adolescentes y sus respectivas Defensorías 

Barriales. 

 Coordinación del equipo del Programa VIH-SIDA (Pre-test, orientación y 

asesoramiento / Organización de  talleres de prevención). 

 Coordinación del equipo del Programa TBC y su articulación con la Red de 
TBC. 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Departamento de Apoyo y Ayuda al 

Estudiante.  Pdo. de General Sarmiento. 2003. 

 Evaluación diagnóstica de postulantes a becas. 

Obra social para la actividad docente (OSPLAD). Área relaciones institucionales y 

prensa. Cap. Federal.  2001/2002. 

 



Síntesis de Perfeccionamiento y Actualización profesional: 

“Otras maneras de contar, intervención en espacios de lectura en sala de espera” 

Hospital Piñero, Servicio Social, Mayo-Noviembre 2017.  

“Promoción de las lecturas, una mirada integral de la salud. Extranjerias, mapeo de 

migraciones, instituciones alteridades”. Hospital Tornu,Julio a oviembre 2017  

“XII Jornadas Nacionales de debate interdisciplinario en salud y población” Instituto 

Gino Germani Presentación de ponencia: “Mujeres quemadas en el contexto de 

violencia de género”, Bs.As. Agosto 2016 

XXII Encuentro Nacional de Trabajo Social FAUATS Presentación de ponencia: 

“Mujeres quemadas en el contexto de violencia de género” Comodoro Rivadavia, 

Agosto 2015 

Problemáticas sociales complejas asociadas a un episodio por quemaduras” Hospital 

de Quemados, Servicio Social, Mayo-Noviembre 2014. Organización y coordinación 

del espacio abierto al equipo de salud. 

“La irrupción de un episodio por quemaduras en las problemáticas sociales 

complejas” Hospital de Quemados, Servicio Social, Mayo-Noviembre 2013. 

Organización y coordinación del espacio para Trabajadores Sociales. 

“Congreso Nacional De Trabajo Social”, Presentación de ponencia: “Mujeres 

quemadas en el contexto de violencia de género”, Paraná, Setiembre 2014. 

“Red de Trabajadores Sociales en TBC”, Planificación, Organización y ponencias en 

los “Encuentros de la Red de T.S. trabajando en TBC” I,II y III realizados en Octubre 

de 2012,2013 y 2014. 

 


