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Datos personales

Nombre: Fabricio León Vomero Cabano
Tel.: 098593851
E-mail: fabriciovomero@gmail.com

- Licenciado en Psicología. Egresado de la Facultad de Psicología,
Universidad de la República. Junio de 1998.

- -Magister en Ciencias Antropológicas. Maestría en antropología de la

-

-

cuenca del plata. FHCE. UDELAR. Tesis defendida y aprobada en agosto de
2010.
Tesis: Pedro Rodríguez Bonaparte: Un anarquista en el Vilardebó.
La investigación se centró en el estudio, en un caso concreto, de
representaciones psiquiátricas y la construcción de la figura del enfermo
mental en la primera mitad del siglo XX.
Doctorando en Antropología. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. UDELAR. Primera generación 2014. Aprobado el proyecto de Tesis
en abril de 2015.

Actualmente desarrollando escritura de tesis.

Título de Tesis: Creencias y representaciones sobre la enfermedad y la cura en
enfermos oncológicos.
Detalle: La investigación está centrada en el estudio de narraciones de enfermos sobre
la experiencia de la enfermedad oncológica, haciendo énfasis en las diferentes
creencias que los enfermos poseen sobre la enfermedad y la cura.

- Estudios realizados.
-Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Cursada toda la licenciatura
incluyendo Taller 1. Período 1996-2004.

Labor de investigación.
-Producción de conocimiento original y difusión. (Publicaciones)
-2005. Creencia y eficacia simbólica: posiblesrespuestas.En: Anuario de Antropología Social y
Cultural en Uruguay. 2004-2005. Ed. Sonnia Romero Gorski. Ed. Nordan. Montevideo.
(www.unesco.org.uy)
-2006. Resortes antropológicos de los diferentes procesos de curación.En: Anuario de
Antropología Social y Cultural en Uruguay. 2006. Ed. Sonnia Romero Gorski. Ed. Nordan.
Montevideo. (www.unesco.org.uy)
-2007. Varones jóvenes en situación de calle: entre el estigma y la marginalidad. (En coautoría
con Virginia Rial y Eloísa Rodríguez. En: Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay.
2007. Ed. Sonnia Romero Gorski. Ed. Nordan. Montevideo. (www.unesco.org.uy)
-2009. Lugar social y función simbólica. La cura “psi” pensada desde la obra de Lévi-Strauss.En:
Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay. 2009. Ed. Sonnia Romero Gorski. Ed.
Nordan. Montevideo. (www.unesco.org.uy)
-2010. La enfermedad y descompensaciones socio psicológicas en la vida de las personas. En:
Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay. 2010. Ed. Sonnia Romero Gorski. Ed.
Nordan. Montevideo. (www.unesco.org.uy)
-2011. Un anarquista en el Vilardebó. Extraido de la Tesis de Maestría. En: Anuario de
Antropología Social y Cultural en Uruguay. 2011. Ed. Sonnia Romero Gorski. Ed. Nordan.
Montevideo. (www.unesco.org.uy)
-Artículo: Rupturas socio-psicológicas causadas por la enfermedad en la vida de las
personas.Estudio de caso: Homicidio de médico en la Ciudad de Salto. En: Cuadernos del CES
número 5-Sindicato Médico del Uruguay. Montevideo. Romero, S; Rodríguez, E; Spatakis, J;
Vomero, F; Rial, V. Diciembre de 2009.
-Artículo: Reafirmación del interés de la antropología en el campo de la salud. En: “Dinámica
cultural en la producción de salud y riesgos”. Encuentros, estudios, ateneos 2012-2014 del
Programa de Antropología y Salud, FHCE. Editora Sonnia Romero Gorski. Nordan. Montevideo.
-Artículo: La importancia de la palabra. En:“Dinámica cultural en la producción de salud y
riesgos”. Encuentros, estudios, ateneos 2012-2014 del Programa de Antropología y Salud,
FHCE. Editora Sonnia Romero Gorski. Nordan. Montevideo.
-Libro en coautoría con Rial, Virginia, y Rodríguez, Eloísa. “Procesos de selección social y
vulnerabilidad. Varones jóvenes en situación de calle.”Ed. Universidad de la República- CSIC.
Biblioteca Plural. 2011.

Artículos científicos o académicos publicados.
Artículos en Revista Relaciones. Publicación nacional mensual en Ciencias Humanas y Sociales
de trayectoria de varias décadas.
-2017. ¿Clasificar en psiquiatría?. Número 398. Julio de 2017.
-2017. Bernardo Etchepare y los débiles mentales. Número 395. Abril 2017.
-2016. Mitología psiquiátrica. Número 391. Diciembre de 2016.
-2016. Las pericias psiquiátricas como “objetos buenos para pensar”. Número 390. Noviembre
de 2016.
-2016. Pedro Rodríguez Bonaparte: Un anarquista en el Vilardebó. Número 388. Setiembre de
2016.
-2016. Robinson Crusoe y el problema de la soledad. Número 382. Marzo de 2016.

Proyectos de Investigación
-Ateneos de peritajes de casos de violencia en el marco de las instituciones de salud.
Coordinadora Dra. Sonnia Romero Gorski.2015. Programa de Antropología y Salud. FHCE.
UDELAR.
-Peritajes antropológicos en torno a casos de violencia y complejidad en salud. 2014-en curso.
Coord. Dra. Sonnia Romero Gorski. Programa de Antropología y Salud. FHCE. UDELAR.
-Violencia objetiva y violencia simbólica. Estudio de caso en la ciudad de Salto. Uruguay. Mayo
2009. Investigación solicitada por la Academia Nacional de medicina en relación a los casos de
violencia ejercida hacia los médicos en los últimos años. En este caso se trabajó el caso del
homicidio de un médico en Salto en el mes de enero. Directora: Dra. Sonnia Romero Gorski.
Cargo: investigador
-Procesos de selección social y vulnerabilidad: varones viviendo en la calle.
Proyecto ganador del Programa para Jóvenes investigadores del Fondo Clemente Estable
2006.
Inicio: año 2007-2008.
Equipo: V. Rial, E. Rodríguez, F. Vomero.
Cargo: Investigador.
-Propuesta de Investigación-Acción- Programa de Antropología y Salud. “Población joven sin
techo. Dpto. de Antropología Social-Instituto de Antropología. FHCE. En el marco de
colaboración con el Plan de Emergencia 2005-2006.Cargo: ayudante.
-Medicinas alternativas, religión y salud.Coordinadora. Dra. Sonnia Romero Gorski. 2004. (B.
Emeric, S. Cheroni, F. Vomero, F. Davyt, A. Buti, V. Rial). Dpto. de Antropología Social. FHCE.
Estudios diversos sobre prácticas médicas tradicionales y alternativas que incluyeron
realidades de Tacuarembó y Montevideo.
Cargo: investigador.

-Período 2005-2009. Investigación en el marco del Programa de Maestrías FHCE. Psiquiatría en
el Uruguay del novecientos, registro de amplia bibliografía nacional e internacional, trabajo de
archivo en el Archivo General de la Nación, recuperando y estudiando documentos de 100
años de antigüedad, en forma de expedientes judiciales y material médico pericial original.
-Periodo 2014 (en curso). Investigación sobre experiencia de la enfermedad en enfermos
oncológicos. Registro de casos a nivel nacional, enfermos en Montevideo y el interior,
centrado en destacar cómo los enfermos en diferentes contextos y situaciones “piensan” la
enfermedad, y la procesan según las distintas creencias que poseen, de acuerdo a la
pertenencia a determinados contextos culturales y sociales.

Actividades de enseñanza.
-Docente Honorario. Programa de Antropología y Salud. FHCE. UDELAR. Agosto 2014 a la
fecha.
-Dictado de cursos en Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Curso dictado en la
Coordinadora de Psicólogos titulado: Cultura y Salud Mental, durante los meses de agosto y
octubre del año 2007.
-Aprobación por parte de la Comisión de postgrados de la Facultad de Psicología Udelar, del
curso titulado El problema del incesto, de Lévi-Strauss a Lacan. Año 2007 y 2008.
-Dictado de conferencia en Sociedad de Historia de la Medicina. Diciembre de 2008. “Andrés
Crovetto primer etnógrafo del manicomio.”

Actividad académica
-Participación en congresos o eventos científicos (nacionales o
internacionales)
-Sesión de intercambio académico con docentes, doctorandos y maestrandos con el Dr. Pierre
Rosanvallon. Actividades organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de
Humanidades. Auspiciada por Embajada de Francia en Uruguay y la Delegación regional para la
cooperación con el Cono Sur, Ministerio de RREE. 2015.
-XI RAM. Reunión antropología del Mercosur. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Del 30 noviembre a 4 diciembre. 2015
-II Encuentro con la Antropología Social y cultural en Uruguay y III Jornadas de la Asociación
Uruguaya de Antropología social. FHCE. 2012.
-IV Jornadas de investigación y III Jornadas de Extensión. FHCE. Udelar. 2011.
-VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR. Buenos Aires. 29 de septiembre al 2 de octubre
de 2009. Expositor.
-VI Reunión de Antropología del MERCOSUR. “Identidad, Fragmentación y Diversidad”.
Noviembre 2005. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Expositor de trabajo:
Diferentes resortes antropológicos de procesos de curación.

-II Encuentro con la Antropología social y cultural en Uruguay. DAS-FHCE-AUAS. Participante.
2012.
-IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de Extensión. FHCE-UDELAR. Participante de mesa
Antropología y Salud. 2011GT 32: Abordaje interdisciplinario de la salud: sistemas de creencias
y sofisticación tecnológica.

-Conferencias y ponencias en congresos y eventos.
Expositor en:
- III Congreso Internacional de FLACSO. Grupo de trabajo Deporte y Sociedad. Universidad
Católica del Uruguay. Mayo de 2002.
-VI Reunión de Antropología del MERCOSUR. Identidad, fragmentación y diversidad.
Noviembre de 2005. FHCE. UDELAR. Montevideo. Uruguay.
- Seminario Mensual de Historia de la Medicina. Diciembre de 2008. Salón de reuniones del
Claustro de la Facultad de Medicina. UDELAR. Montevideo. Uruguay. Presentación de
ponencia.
-Encuentro Las leyes de la clínica. Entre signos de interrogación. Organizadas por la Asociación
uruguaya de psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Noviembre de 2008. Presentación
de ponencia.

-VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR. Diversidad y poder en América Latina.
Universidad Nacional San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales. Buenos Aires. Argentina.
Setiembre de 2009. Expositor.
- II Jornadas de Investigación en Humanidades. Noviembre de 2009. FHCE. UDELAR.
Presentación de dos trabajos. Etnografía del Hospital Vilardebó; Junto a Virginia Rial y Eloisa
Rodríguez:Procesos de selección social y vulnerabilidad:
varones jóvenes viviendo en la calle.

E) Actividad profesional.
-Miembro del Programa de “Antropología y Salud” del área de Ciencias Antropológicas de la
FHCE, coordinado por la Dra. Sonnia Romero Gorski, desde 2004 hasta la fecha. Actividades de
investigación, difusión, docencia, gestión y publicaciones.

-Docente honorario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Programa de
Antropología y salud. FHCE- UDELAR. Periodo 2014-2016 y 2016 a la fecha.
-Colaborador honorario del Programa de Antropología y salud. FHCE-UDELAR. Período 20062010.
--Atención psicosocial en Policlínica Baneux, barrio Casavalle. Período 2001-2002.

-Psicólogo especializado en la atención de niños en la Armada Nacional. Período 2003-2018.
-Psicólogo contratado por la Asociación Uruguaya de fútbol para sus programas de
entrenamiento de deportistas y como Programa de atención psicológica. Período 2000-2003.
-Psicólogo contratado por el Centro Atlético Fénix en Programa de Salud Mental. Período
2006-2011.
-Psicólogo contratado por la Asociación Española. Trabajo en Pol. Hepatobiliopancreática y
Coloproctológica, especializado en atención a enfermos oncológicos. Desde año 2011.
-Trabajos clínicos como psicólogo en la ciudad de Tacuarembó y Montevideo.
-Becario Fondo Clemente Estable. En Proyecto de Investigación: Jóvenes viviendo en la calle.
Período 2005-2007.
-Técnico Social del Proyecto Uruguay Rural. Trabajo de campo en San Gregorio de Polanco,
Tacuarembó. Tarea específica:
evaluar desde el punto de vista socio-cultural familias
aspirantes a integrar el programa, lo que implicó un trabajo etnográfico de registro,
observación participante, entrevistas a población local e identificación de familias. Período:
todo el año 2006. Durante el transcurso del mismo, fue necesario participar de reuniones con
el objetivo de estudiar la complejidad de la realidad rural general y local en particular.
-Investigador del Programa de Antropología y Salud. FHCE. Integrante del mismo desde el año
2004, desempeñando múltiples tareas en distintas investigaciones realizadas en Montevideo y
el interior.

