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CONSEJO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Sesión ordinaria del día miércoles 30 de octubre de 2013 
Acta N° 154 

Versión taquigráfica 
(Fragmento) 

 Preside el señor Decano, Prof. Dr. Fernando Tomasina. 
ASISTEN: 
Por el orden docente: Dres. Walter Alallón, Raquel Ballesté, Álvaro Dan-
za, Lucía Delgado, Hugo Rodríguez (Dra. Milka Radmilovich). 

Por el orden de los egresados: Dra. Ana De León. 

Por el orden estudiantil: el Br. Martín Esteche. 

Direcciones de las Escuelas: por la Escuela de Parteras, Part. Laura 
Valli; por la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Lic. Graciela Do 
Mato. 

Actúan en Secretaría: la Secretaria de la Facultad, Sra. Laura Mariño, y 
la Directora del Departamento de Órganos de Gobierno de la Facultad, 
Sra. Catalina Ortiz. 

Las resoluciones adoptadas en esta sesión constan al final del acta. 
 

SEÑOR DECANO.- Habiendo quórum, está abierta la sesión. 

(…) 
 

 Prof. Lic. Gérard Hermant (Entrega del Título de Profesor Ad-Ho-
norem de la Facultad de Medicina) 

(Inresan a Sala el Prof. Lic. Gérard Hermant, el Prof. Juan Mila, docentes, colabo-
radores y amigos, y el representante de la embajada de Francia en Uruguay, Chris-

tophe Dessaux, Canciller de Coopération et d’Action culturelle)  

SEÑOR DECANO.- Damos la bienvenida al Profesor Lic. Gérard Her-
mant, Director del Instituto Superior de Reeducación Psicomotriz de París, 
Francia. 

 La Escuela de Graduados y la Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica han presentado una propuesta a este Consejo para hacer entrega 
del Título de Profesor Ad-Honorem de la Facultad de Medicina al Profesor 
Lic. Gérard Hermant, entendiendo que tiene reconocidos méritos y, sin 
duda alguna, que su trayectoria ha contribuido significativamente a la su-
peración en nuestro país de diferentes aspectos del desarrollo psicomotriz 
en general pero, en particular, en el adulto mayor. Este Consejo entendió 
que correspondía entregar este título. 
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 Solicitamos al Prof. Juan Mila que haga una semblanza del Profe-
sor Hermant a este Consejo. 

SEÑOR MILA.- Muchas gracias, señor Decano y señores Consejeros. 

 Para nosotros este es un acto cargado de simbolismo. Que la Fa-
cultad de Medicina haga esta distinción al Prof. Hermant, de hecho, lo 
convierte en uno de nosotros, en un profesor en esta Facultad. 

 Esto permite que el Profesor Hermant continúe desarrollando la 
formación permanente de los recursos humanos de nuestra Casa de Es-
tudios. 

 Este año se cumplen treinta y cinco años de la iniciación de la psi-
comotricidad en el Uruguay en la Facultad de Medicina. 

 La puerta de la Facultad es una réplica de la puerta de la Facultad 
de Medicina de París. Desde sus comienzos, nuestra Casa es francófila. 

 Es importante señalar el enorme esfuerzo que han hecho los com-
pañeros franceses, en la formación permanente de los psicomotricistas. 

 Hemos tenido dos cambios de paradigma importantes en la forma-
ción de psicomotricistas en el país. La primera es a iniciativa del Profesor 
Carlevaro cuando era Decano, en 1988, que nos impulsa a la formación 
en Atención Primaria de la Salud, a contrapelo de lo que sucedía con el 
sistema de salud en el Uruguay. Fue fundamental el impulso que dio Car-
levaro porque nos permitió trabajar en un área de conocimiento disciplinar 
como es el desarrollo de niños que viven en pobreza. 

 En esa época comenzamos a separarnos de la formación francesa. 
Nuestra realidad no es la misma. Empezamos siendo una réplica de esa 
formación y poco a poco nos fuimos separando. Este impulso de Carleva-
ro permitió la formación de recursos para trabajar en alteraciones del 
desarrollo muy temprano. Prueba de ello es el plan Caif −Plan Nacional 
de Impacto sobre la infantilización de la pobreza−, los programas que lle-
vamos adelante con la Administración Nacional de Educación Pública, 
asistiendo en educación psicomotriz a niños de nuestras escuelas públi-
cas. 

 El segundo paradigma se lo debemos a nuestro invitado. El Profe-
sor Harmant nos señaló, con su característica fuerza, impulso y autoridad, 
que los psicomotricistas en el Uruguay cometíamos un error en no formar 
recursos humanos para el trabajo con adultos mayores. 

 Fue así que se comprometió en esto e impulsó firmemente la for-
mación de recursos humanos de nuestra Facultad en el área de la geron-
topsicomotricidad. Esto ha determinado, entre otras cosas, que se esta-
bleciera y desarrollase el posgrado para psicomotricistas especialistas en 
gerontopsicomotricidad. 

 Es encomiable realmente el impulso permanente del Profesor Har-
mant al acompañar el desarrollo académico, ayudarnos desde todo punto 
de vista con su presencia, con la presencia de sus colegas franceses o 
recibiendo a nuestros profesionales en París. 
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 La Facultad lo retribuye, de alguna manera, con este título honorífi-
co, lo que está muy bien. Nosotros nos honramos con tenerlo entre noso-
tros pero no le vamos a pagar porque es Ad-honorem. 

(Sonrisas) 

 Está muy bueno reconocer a las personas que nos ayudan. 

 No quiero robar más tiempo. No voy a enumerar los méritos del 
Profesor Harmant, que ya fueron ampliamente estudiados por la comisión 
correspondiente. Quiero, sí, felicitar a los compañeros del Consejo por-
que, disciplinarmente, para nosotros es muy importante que la Facultad 
reconozca a otras disciplinas que no son la carrera de Doctor en Medici-
na. 

SEÑOR DECANO.- Agradecemos la intervención del Profesor Mila y con-
cedemos la palabra al Profesor Harmant. 

SEÑOR HARMANT.- Señor Decano, estimados Profesores del Consejo 
de la Facultad de Medicina, señor representante de la Embajada de Fran-
cia, estimados colegas y amigos y, especialmente, me dirijo al Profesor 
Juan Mila, que es un amigo fuerte mío, de Francia y de la psicomotricidad 
de Francia. 

 En primer lugar pido que perdonen mi nivel de español ya que, 
como soy uno de vosotros, tengo que practicar el español para vivir mejor 
con el Consejo y la Facultad. 

 Tengo que decir que estoy orgulloso y feliz de estar con vosotros 
hoy y recibir esta distinción, por mí, naturalmente, y por la profesión. Soy 
psicomotricista desde hace cuarenta y cinco años y por nada del mundo 
querría dejar esta profesión. 

 Como decía Juan Mila, es un reconocimiento a la profesión para-
médica que quiere trabajar con los médicos. En Francia hay profesiones 
paramédicas que quieren quitar la prescripción médica. Los doctores no lo 
quieren. Nosotros queremos quedar en el campo de la salud, en el campo 
de la prescripción médica. Hay una particularidad que relaciona la  psico-
motricidad de Uruguay con la de Francia. Delante de los amigos argenti-
nos podría tener un discurso papal diciendo que la psicomotricidad uru-
guaya es una de las hermanas mayores de la psicomotricidad francesa. 

 La psicomotricidad es una profesión en el campo de la salud que 
nosotros hemos querido plantear allí. Para nosotros es muy importante; 
en algunos países la psicomotricidad ha dejado de apoyarse en el campo 
de la educación. Para mí es un error total. Francia ha creado el primer di-
ploma del Estado en psicomotricidad en 1974, gracias a los poderes polí-
ticos. 

 A propósito de la gerontopsicomotricidad tengo que decir que en 
2007 el Ministerio de Salud nos ha pedido reflexionar en el tema sobre 
cómo tratar a las personas que sufren del mal de Alzheimer. En este mo-
mento fui al Ministerio de Salud para hablar de la profesión. Entendí que 
el Ministerio no tenía solución, porque no tenemos tratamiento hoy y no sé 
precisamente cuándo lo podremos tener. 
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 El plan de Alzheimer del Gobierno francés es maravilloso. Ha pues-
to a la psicomotricidad como una de las profesiones más importantes del 
tratamiento de la patología. Para nosotros cambió todo, porque el Ministe-
rio de Salud nos ha pedido crecer de manera importante, lo que exige do-
blar el número de formación del psicomotricista en Francia. Antes del Plan 
Alzheimer los alumnos que se formaban en el institutos de psicomotrici-
dad eran cuatrocientos cincuenta por año; ahora, casi mil. 

 He querido apoyar este campo de trabajo en Francia, y especial-
mente con nuestros amigos de la Facultad de Medicina de Montevideo. 

 Hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer y el hecho de 
estar con ustedes hoy es una buena señal para iniciar otra etapa de traba-
jo más intensiva entre las instituciones de formación. 

 Quiero agradecerles y repetir mi felicidad y mi orgullo en este día. 
Tenemos que mantener el trabajo juntos. 

(Aplausos) 

SEÑOR DECANO.- Gracias Profesor. El Consejo también se siente agra-
decido de que haya aceptado este título. 

 Es un reconocimiento a lo que ha significado su aporte a esta área 
en particular. La Facultad de Medicina tiene también un vínculo histórico 
con Francia y eso hace al sentimiento de sabernos integrantes de una cul-
tura y de una solidaridad muy común entre Francia y Uruguay. 

 (El señor Decano hace entrega del título de Profesor Ad-Honorem al Pro-
fesor Gérard Hermant) 

(Se retiran de Sala los invitados y el Consejero Hugo Rodríguez) 

 

(…)


