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1. APELLIDO....DI IORIO
Nombre(s).... SUSANA NOEMÍ.
Título(s).....

PSICÓLOGA

Dirección Electrónica susanadiiorio@yahoo.com.ar.

2. OTROS DATOS
INGRESO: Categoría. Personal de Apoyo Asistente. Mes: Mayo. Año 1992.
ACTUAL: Categoría. Categoría: Personal de Apoyo Principal. Mes: Diciembre Año: 2005

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA
a) Efectos del hipotiroidismo congénito en el nivel intelectual de los niños.
Estudio comparativo de población bajo tratamiento y población de referencia.
b) Evaluación y promoción del desarrollo.

4. DIRECTOR
Apellido y Nombre (s)....ORTALE, MARÍA SUSANA.
Cargo Institución.... Directora CEREN
Dirección Electrónica . cerencic@yahoo.com.ar

5. LUGAR DE TRABAJO
Institución.....CEREN
Dependencia...Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
Dirección: Calle.....52 e/ 121 y 122..... N º.....s/n
Ciudad...La Plata...C. P.1900 .Prov. Buenos Aires...Tel..4892811....

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS
Nombre....
Dependencia....
Dirección: Calle.....
Ciudad..La Plata .. Tel.......
Cargo que ocupa.

7. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO
- Efectos del hipotiroidismo congénito en el nivel intelectual de los niños seguidos a través del
Programa de detección y tratamiento de enfermedades congénitas de la Provincia de Buenos
Aires. (ProDyTEC) y Fundación de Endocrinología, Nutrición Infantil y Crecimiento (FUNDENIC).
Se desarrolla en la Unidad de Endocrinología del Hospital I. A. Especializado en Pediatría “Sor
María Ludovica” de La Plata.
Durante el período se realizaron las siguientes actividades:
- Carga de datos de las historias clínicas de los niños en seguimiento con el fin de analizar otras
variables biológicas que puedan tener influencia sobre el desarrollo psicológico.,
- Se encuentra en elaboración con el equipo de trabajo de la Unidad de Endocrinología del
Hospital de Niños, una publicación para una revista internacional especializada en el tema
“Cociente intelectual de niños que padecen hipotiroidismo congénito bajo Programa de detección
y tratamiento de enfermedades congénitas de la Provincia de Buenos Aires.
En este trabajo se analizaron datos que pueden tener influencia en el cociente intelectual tales
como: edad de inicio del tratamiento, dosis de hormona tiroidea recibida, etiología, instrucción
materna y número de hermanos.
- Se determinó por razones metodológicas la ampliación del grupo control, por lo que realicé 15
evaluaciones del nivel intelectual a través de la administración del test WISC III y el Dibujo de la
figura humana. En tal sentido fue necesario establecer contacto con directivos del Distrito Región
I, quienes dieron aprobación para realizarlas. Las evaluaciones se llevaron a cabo durante el mes
de septiembre y octubre de 2011 en la escuela Nº 23, sita en la calle 7 y 601 de La Plata.
Se realizó el análisis de los tests y sus resultados ingresados a los datos del grupo control, a fin
de realizar la comparación con los niños con HC.
- Elaboración de un trabajo para publicar en la Revista Ludovica Pediátrica. Revista del Hospital
de Niños” sor María Ludovica: “El Dibujo de la figura humana en niños que padecen hipotiroidismo
congénito detectados por el Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Congénitas de la Provincia de Buenos Aires”. Autor: Psic. Di Iorio, Susana. Análisis estadístico:
Mg. Santos, Javier.
- Presentación de Resumen para SLEP 2012- Julio 2012. XXVIII Reunión Anual de la Sociedad
Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, en el mes de noviembre del 2012.
- Formación de Recursos Humanos en la “Promoción del desarrollo infantil”
- Responsable de la Pasantía de Julieta Fachal, estudiante avanzada de la carrera de
Psicología. Octubre y noviembre de 2011. Se realizó capacitación en temas afines al desarrollo
evolutivo en los primeros años, diferentes técnicas y guías de evaluación y acciones de
promoción oportuna, a fin de detectar alteraciones o retrasos. Se realizaron diferentes prácticas
en la casa de los bebés.

- Dictado del Curso: “Promoción del desarrollo infantil, alimentación y actividad física” Junio 2012
- Expositora : “Jornadas de Extensión del Mercosur”. Facultad de Ingeniería, UNICEN- Argentina.
Universidad de Passo Fundo – Brasil. Olavarría, 5 y 6 de octubre de 2011- Expositora
- Participación de la propuesta para el Observatorio Social Legislativo. Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires. Agosto 2011.
- Asistente al Ciclo de conferencias Caja de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Prácticas e investigaciones actuales en Psicología. Noviembre de 2011.
- Asistencia a TEC La Plata. 2 de abril al 1 de mayo de 2012
- Asistente a “La Semana de la Ciencia y la Tecnología”, en representación del CEREN durante
los días 12, 13 y 14 de junio de 2012.
8. OTRAS ACTIVIDADES

- Formación de Recursos Humanos en la “Promoción del desarrollo infantil” destinado al
personal estable de la Guardería Casa de los Bebés.
Se continúa con reuniones de planificación de propuestas de trabajo de acuerdo a los grupos
de la edad de los niños que asisten a la institución.
Capacitación en la promoción del desarrollo a cuidadoras en las salitas de niños de diferentes
edades, provisión de bibliografía, folletos y materiales adecuados. Sugerencias de juegos,
canciones y actividades varias.
Observaciones de pautas que pueden ser sugerentes de retrasos o problemas en el desarrollo.
Se continúa con la catalogación de los libros para la biblioteca, que sigue su funcionamiento a
cargo de una de las cuidadoras.
8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC.

Publicación:
“Propuesta de evaluación intelectual a través del dibujo de la figura humana”. Revista
Ludovica Pediátrica. Revista del Hospital de Niños” sor María Ludovica. Volumen XIII. Nº 3.
ISSN 1514-5654- 2011 (103-108)
8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC.
8.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES.

- Jornadas de Extensión del Mercosur. Facultad de Ingeniería, UNICEN- Argentina. Universidad
de Passo Fundo – Brasil. Olavarría, 5 y 6 de octubre de 2011- Expositora
- Participación de la propuesta para el Observatorio Social Legislativo. Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires. 3 de Agosto del 2011.
- Asistente al Ciclo de conferencias Caja de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Prácticas e investigaciones actuales en Psicología. El lenguaje humano: estudios de su
desarrollo en bebés. Disertante Dra. Natalia Arias Trejo. 18 de Noviembre de 2011.
- Asistencia a TEC La Plata. 2 de abril al 1 de mayo de 2012
- Asistente a “La Semana de la Ciencia y la Tecnología”, en representación del CEREN durante
los días 12, 13 y 14 de junio de 2012, realizada en la República de los Niños (Gonnet)
Iniciativa de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del MINCyT, como espacio de difusión y
apropiación social del conocimiento de la ciencia. Organiza la Dirección General de Cultura y
Educación en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas, y las Universidades
Nacionales de La Plata y Lanús. Realizaron circuito de visitas escuelas de la provincia de
Buenos Aires.

9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.

- Dictado del Curso: “Promoción del desarrollo infantil, alimentación y actividad física”.
En colaboración con la Dra. Adriana Sanjurjo y la Profesora Ayelen Mele, integrantes del
CEREN
Destinado al personal a cargo del cuidado de los niños de la casa de los bebés. 6,12 y 19 de
junio de 2012.Carga horaria:6 horas.
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. (En
este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea
cumplida en el período).
d) La presentación deberá realizarse en papel y enviar copia del mismo en soporte
electrónico al e- mail personalapoyo@cic.gba.gov.ar

