
Daniela da Rocha
Licenciada en Fisioterapia

Perfil Profesional

Profesión / Área:
Docente universitaria

Gestora y creadora de Rehabilitango
Fisioterapia respiratoria

Personas mayores

Datos personales

Nombre Completo: Daniela da Rocha Negreira

CI: 4.801.477-0

Credencial: CIA 19730

Dirección: Rio Negro 1187. Montevideo

Teléfono: 091247094

Mail de contacto: danidaroc.fisio@gmail.com

Fecha y lugar de nacimiento: 30/11/1995 Montevideo

Edad: 27 años

Estado Civil: Soltera

Formación académica

○ Estudios Terciarios:

Licenciatura en Fisioterapia, Universidad de la República (Udelar)

(2014-2017) Promedio de aprobaciones: 8,19

Intérprete en Tango- Escuela Nacional de Formación Artística SODRE (2017-2020)

○ Estudios Posgrado: Diplomatura en Psicogerontología UdelaR- Facultad de Psicología
(2021 - actualidad)

o Educación media Profesional: UTU San Ramón (2012-2013)

Título obtenido: Auxiliar contable administrativo calificado

○ Secundaria: Liceo Dr. Juan Belza (2008-2013)



● Primaria: Escuela 275 (2001- 2007)

Idiomas

● Certificate of competency in English (University of Michigan) First, December 2013

Conocimientos Informáticos

● Capacitación superior versión Windows XP - UTU San Ramón (2011)
Título obtenido: Operador Informático

Experiencia laboral

● Docente Grado 1 en la Licenciatura en Fisioterapia- Universidad de la
república UdelaR (2021-actualidad)

● Fisioterapeuta en Unidad de Internación de Crenadecer (Centro de
Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras), BPS-
2019- actualidad)

● Atención en CTI Hospital Policial por Crenadecer, BPS (2019- actualidad)
● Tallerista de Tangoterapia para personas mayores en Casa de las

Ciudadanas, Intendencia de Montevideo (2022-actualidad)
● Plan Invierno Pereira Rossell 2021 pacientes respiratorios pediátricos
● Docente en IUDAE (Instituto uruguayo de artes escénicas) de Prevención de Lesiones y

Acondicionamiento físico 2021
● Creadora y responsable de “Rehabilitango: Tangoterapia para personas mayores”

(2020-actualidad)
● Instructora de Pilates Mat, Reformer, Barra, Embarazadas y Yoga Sport en You

Fitness Area (2018- 2020)
● Fisioterapeuta en Clinica de Fisioterapia Fernando Romero en San Ramón, Canelones-

(2014 – 2019)
● Fisioterapeuta en carácter de suplente en Medica Uruguaya (2018)
● Staff en congresos médicos (2017)

Cursos y seminarios:

● Gestión y producción de proyectos culturales sostenibles e inclusivos (INEFOP -
MEC/DNC) (1 año de duración), en curso (2022)

● Ventilación no invasiva, cuidados respiratorios en pacientes crónicos adultos y
pediátricos (Universidad Católica del Uruguay) 20 horas (2022)

● XXII Congreso Uruguayo de Neumología- SUN (2022)
● Primer encuentro de “Gestión y producción de proyectos culturales sostenibles e



inclusivos” de INEFOP en convenio con MEC-ADDU-PND-UDELAR (2022)
● Workshop de Danceability con su impulsor Alito Alessi (EEUU) 6 horas (2022)
● Participación en jornadas ‘Día nacional del bebé’ APPIA (2022)
● Taller de alta formación en herramientas para Danza Inclusiva INAE (2021)
● Instructorado Sport Yoga (2019)
● Actualización en prescripción de prótesis y rehabilitación del adulto amputado

de miembro inferior (2019)
● Curso de Pilates Mat y fisiobalones (2018)
● Taller de Pilates Mat y reformer en You Fitness Area (2018)
● Curso de vendaje neuromuscular y funcional dictado por Lic. Andres Panasiuck (2018)
● Workshop de terapias manuales en columna y cadera (7 y 8 de diciembre 2018)
● Taller práctico prevención de lesiones en bailarines dictado por Lic. Luis Gadea Mateos

en Escuela Nacional de Danza Sodre (2018 y 2017)
● Curso de actualización “Rehabilitación en las enfermedades respiratorias crónicas”

(2017)
● XXI Congreso Uruguayo de Neumología (2017)
● Taller de vendaje deportivo en SUFiTyD dictado por Lic. Santiago Ramirez (2017)
● Recursos humanos y públicos - UTU San Ramón (duración: 1 año)
● Congreso WCPT SAR 2016 (World Confederation for Physical Therapy) Buenos Aires
● Curso de Soporte Vital Básico (RCP+DesA)- Suat por Comite de Educación Médica

Continua. (2016)
● Conferencia Sindrome Post Trombótico. El fisioterapeuta, pilar fundamental de la

rehabilitación- Universidad Católica del Uruguay. (2016)
● Conferencia Abordaje rehabilitador de las patologías y disfunciones del piso pelviano

Universidad Católica del Uruguay (2016)
● Conferencia Efectos de la importancia en pacientes que consumenn analgesicos y

antiinflamatorios para el fisioterapeuta- Universidad Católica del Uruguay (2016)

Reconocimientos y premios obtenidos

● Selección del proyecto “Tangoterapia en tiempos de cuarentena” por la Intendencia de
Montevideo (2020)

● Selección del proyecto “Tangoterapia para el adulto mayor” por la Intendencia de
Montevideo para incubadora de proyectos “Cultiva Tango” (2020)

● Mención especial en Fondo Regional de Cultura MEC (2020)
● Selección de “Rehabilitango” para dictar talleres abiertos en INAE por el MEC (2021)
● Selección de “Rehabilitango al mundo” Residencia artística de corta duración en España

(2021)
● Selección de “Rehabilitango en el barrio” por Fortalecimiento de las artes- Intendencia

de Montevideo para brindar talleres por tres meses en Casa de las Ciudadanas con
personas mayores (2022)

● Selección para pasantía en el exterior en Programa Movilidad e Intercambios
Académicos MIA 4to llamado por CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica)
(2022)

● Selección de “Rehabilitango” dentro de ‘Proyectos tangueros’ por la Intendencia de



Montevideo (2022)

Exposiciones

● Expositora en World Physioterapy South América Región 2022 sede Peruana con “Tango
como herramienta terapéutica para personas mayores” (2022)

● Participación en SUF 2021 (Seminario Uruguayo de Fisioterapia) como expositora sobre
Rehabilitango: tangoterapia para personas mayores (2021)

Residencias e instancias de investigación

● Residencia artística en relación a Tango y espacio público en España
(Barcelona/Madrid) financiado por INAE (2021)

● Pasantía en Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña dentro del programa
Join4Joy: intervención con personas mayores enfocada en el disfrute (2022)

● Visita académica en las áreas de envejecimiento y salud en Universidad de Bourgogne,
Francia (2022)

Referencias personales

● Lic. Fst Fernando Romero 099465331
● Lic. Sofía Santero 099511438

Todo lo expuesto anteriormente podrá ser acreditado, en caso de solicitud.


