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PRESENTACION DE LA JORNADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Roberto Canessa 

 

20 de Noviembre / 14:00 hs. UTC-03 (Horario de Uruguay) 

Centro de Telemedicina, calle Gastón Ramón s/n esq. Br. Artigas. Montevideo. 

Entrada Gratuita 

Conexión con: Salas de Videoconferencias de Uruguay y en países de Latinoamérica y 

el Caribe 

 

En el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, la Fundación Peluffo 
Giguens invita a participar de la Jornada de Puertas Abiertas para niños, en la que el 
Dr. Roberto Canessa  impartirá una charla de carácter motivacional dirigida a niños de 
5º, 6º año escolar (10 a 12 años aproximadamente) y público en general. 
 
La misma se denomina: “Escalando Los Andes” y tendrá formato de aventura para 
niños y jóvenes. Entre experiencias de vida, fabulas e imágenes se comunicará un 
mensaje alentador y de esperanza para aprender a sobre llevar obstáculos y  
dificultades. 
 
Durante la charla del Dr. Canessa se realizarán propuestas interactivas entre los niños 
en la Fundación Peluffo Giguens y otros niños de Uruguay y regiones latinoamericanas.  
 

La actividad se desarrollará en el Centro de Telemedicina de la Fundación Peluffo 

Giguens, con conexión a toda la Red del Plan Ceibal y a escuelas del interior y del 

exterior del país, centros de Telemedicina, e-Salud, instituciones nacionales y 

extranjeras dedicadas al tratamiento de niños con cáncer. Se cuenta con apoyo el  

Anilla Cultural Latinoamérica-Europa en Uruguay y de Naciones Unidas.  

Inscripción Salas de Videoconferencia: clic aquí 

https://docs.google.com/forms/d/1bfDw_TLCxvN6EQ0fb8mozE8BHwJt9ciZBrW3w2AdJ-k/viewform


 

Apoya         

CONTENIDO  

 

13:00 – Inicio de Conexión, testeo y ajustes técnicos de salas de Uruguay y el 

extranjero. 

14:00 – Apertura - Maestro de Ceremonia  

 Mensaje de bienvenida 

 Agradecimiento a organizaciones/empresas que apoyan el evento  

 Mención de puntos a los que se está transmitiendo 

 Salas de Videoconferencia de Uruguay y el extranjero.  
 Nodos extranjeros participantes. 
 Otros 

 

 

14:15 – Presentación de la Fundación  

 Breve descripción de las actividades que se realizan en el Centro de         

             Telemedicina de la Fundación 

 Video Institucional de la Fundación Peluffo Giguens 

 La Campana  

 Centro de Telemedicina 

 

14:20 – Charla de Dr. Roberto Canessa  

 

14:50 – Conexión con Arriero en Chile 

 

15:00 – Pregunta e interacciones de los niños y público presente en las salas de 

Uruguay y el extranjero. 

 

15:30 – Cierre  

 

 

Transmisión Web en:  

http://anillacultural.net/ 

y 

http://anillaculturaluruguay.net/transmisiones/  

http://anillacultural.net/
http://anillaculturaluruguay.net/transmisiones/

