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Primer año de Taller de Panadería  
en el Patronato del Psicópata de Rivera

 
Prof. Marta Pereira Lima

Ese espacio está ubicado en el Taller de Rehabi-
litación del Hospital de Rivera.  Allí asisten per-
sonas que concurren al taller a cargo de la Tera-
peuta Ocupacional Elena Fervenza, y además, 
pacientes que se atienden en el Dpto. de Salud 
Mental del Hospital. 

Ha sido una experiencia ampliamente gratifi-
cante y satisfactoria. Se fueron venciendo di-
ficultades, logrando despertar el interés por el 
taller, se buscó mantener ese interés con una 
propuesta atractiva y que les permitiera adquirir 
conocimientos y competencias necesarias para 
desenvolverse en mejores condiciones en los 
ámbitos personal, familiar, posible laboral y so-
cial, apostando a elevar su calidad de vida.  

Los alumnos concurren con asiduidad y se van 
superando día a día. Ya trabajan con mayor au-
tonomía y se sienten muy felices con los resulta-
dos. Les encanta tomar fotos de los productos 
elaborados y comparten con sus amigos y fami-
liares. Partió de los alumnos, la idea de crear un 
grupo de whatsApp entre compañeros que usan 
esta aplicación para estar comunicados. En el 
espacio, trabajan en forma organizada, sepa-
ran ingredientes, siguen los pasos del proceso 

de elaboración, respetan tiempos de leudado.  
Hornean con mi supervisión. Mantienen mate-
riales y utensilios usados ordenados y prolijos. 
Disfrutan de cada clase, me esperan contentos.  
Además, hemos realizado otras actividades, 
como la participación de la Marcha del 8 de mar-
zo, Día de la Mujer, concurrimos a la Expo-educa 
del liceo N° 7, visitamos muestras de fotografías 
de artista riverense en el Consulado brasileño, 
interactuaron y posaron para fotógrafos de la 
Curaduría de Artes Visuales y sus fotos fueron 
publicadas en la página de Facebook de CAV. 
Luego, en dos oportunidades. Fuimos al Museo 
Departamental de Rivera, felices firmaron los 
Cuadernos de visita. 

Dentro de las actividades que realizamos en el 
aula podemos enumerar: los festejos de los Cum-
pleaños del mes, charlas que fueron solicitadas 
por ellos de acuerdo a sus intereses e inquietu-
des; cómo manejarse en el tránsito con seguri-
dad y precaución; cómo podemos prevenir enfer-
medades de invierno; charla sobre Higiene en la 
manipulación de alimentos, y sobre Violencia de 
género.  Continuamos ahora con una Muestra de 
productos elaborados en el Taller de Panadería, 
prevista para los primeros días de diciembre.


