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CURRICULUM VITAE 
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 Títulos habilitantes 
 

Maestra Normal Nacional, egresada del Normal Nº10  

Profesora de  Jardín de Infantes, egresada del profesorado “ Sara C. 

Eccleston”  

Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad  de  Belgrano (1978)  

Doctora en Psicología , egresada de la Universidad  del Salvador (1991) 

Egresada del Instituto de  Formación Psicoanalítica de ApdeBa (1998)  

Miembro adherente de ApdeBa (1999) 

Miembro de la Asociación  Psicoanalítica Internacional  -IPA                                        

 

 

Análisis individual con la Dra. Sofía Bekman Vainer (1969-1980) 

Análisis didáctico con la Dra.Delia  Sor de Fondevila(1992-1997)
 

 

Supervisión oficial con el Dr. Hector Ferrari (1993-1995) 

Supervición  oficial con la  Dra. Berta Mantykow de Sola(1995-1997)  

Otras supervisiones: con la  Dra. Alicia Sirota (1977-1980)( 1983-86) 

(1990-93) 

                                 con el Dr. Jorge Lebas (1980-82)  

                                 con el Dr. Julio Nejamkis (1982)  

                                 con la  Dra. B.Mantykow (1998 y  continúa) 

                                 con la  Dra. L.Bordone (2001 y continúa ) 

 

  Supervisión colectiva para  miembros  de  ApdeBA(2000) 

Con los  Dres. R.Serebriani, H.Etchegoyen, L.Wender,A.Panceira 
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Supervisión  colectiva (adolescentes y niños) para  miembros  de  ApdeBA. 

(2000) 

Con  los  Dres. A. Sirota, B.Mantykow, E.Labos, C.Nemas,J.Valeros. 

 

Supervisión  colectiva para  miembros  de  ApdeBa (2001) 

Con  los  Dres. I.Berenstein, C.Ríos, S.Zirlinger,Lancelle. 

 

 

Asistencia  a Seminarios,  Grupos  de  estudios. 

 

Psicopatología  Freudiana , con la  Lic,Elvira  Nicolini 

(1976- 1980) 

Freud, teoría  y  técnica, Con el  Dr. David  Maldavsky. 

(1978-1980), (1986-1992) 

Psicoanalisis  de  niños, con  el  Dr. Guillermo  Rinaldi  

(1978-1980) 

“El  Proyecto “ con  el  Dr.  Jorge  Carpinacci (1978) 

Escuela  de Psicoterapia  para  graduados  (1º y 2º año ) 

(1981-1982) 

 

Teoria  de Donald  Winnicott, por  Marilú  Pelento (1980) 

 

Un  caso  de  organo neurosis  por  el  Dr.  David  Liberman (en el  Centro  

Sigmund  Freud) 

 

Teoría  de  Andre Green, por  la  Dra  Reggi Serebriani.(1999-2000) 

 

Teoría   de  Bion ,por  las  Dras. Neborak,Dra.  Bordone, Lic Cortiñas 

 

 

Publicaciones:
en “Actualidad Psicológica”: 

en “Actualidad Psicológica”: 

          "Estrategias de la dilación en la clínica  psicoanalítica"  

(diciembre  ,1991,Nº 183 ) 
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                                    "La envidia como emergente   sobredimensionado a 

partir  del  duelo”( agosto ,1992,Nº 1 

"Análisis de un sueño a la luz del sadomasoquismo " 

( agosto ,1993,Nº 201) 

 "Las intervenciones   quirúrgicas a una edad                                                                                                                                                                                                             

temprana ” (julio 1994, Nº 211 ) 

"Duelo patológico,crisis somática y destin familiar"
                                         

(mayo ,1995 Nº 218)  

                                         (mayo ,1995 Nº 218)  

 "La angustia en un niño y el problema del  apego”          

(setiembre  , 1996 Nº235) 

                                        

"Un fragmento perdido,descontitución  yoica " 

                                          (mayo ,1997Nº 242 

 “Escapando del miedo ” 

               (diciembre  1997 , Nº249 ) 

 “ Morir cada  día un poco.El duelo y su patología”                                           

                                              (julio 1998, Nº 255 ) 

 “Un sueño “para el analista”” 

                                            (junio de 2000,Nº27 

 “Dificultades  escolares y  conflicto emocional” 

                                            (diciembre de  2000,Nº282) 

 “La  violencia  como  obturadora  de  la  angustia y el  dolor” 

                     (noviembre  de 2001, Nº292) 

 “El  afecto que  se  esconde:la  tristeza” 

(abril de 2002,Nº296 

 

En la Revista "Devenir "  

 (del claustro de  candidatos de APdeBA)  

                "El síntoma de angustia en un niño pequeño "  

                                         (1995)  

Otras publicaciones en el ambito educacional 

 

Loterías  didácticas “Acme”  ( para niños  de 3,4 y 5 años ) Ed.Acme 
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(Libros de aprestamiento lectoescritura y cálculo)  

 

En  la  revista “ Educación inicial” Ed. La  obra   

Artículos  sobre  psicología  evolutiva, de publicación mensual  desde 

mayo de 1992 hasta  abril de 1995. 

 

“ Los  duelos en la infancia  ” 

“ Como informamos  sobre  sexualidad “ 

“Un poco más  sobre  sexualidad, la masturbación” 

“ Las  rabietas” 

“La  vida  emocional del bebé “ 

“Acerca de los niños  adoptados” 

“Un simbolismo cotidiano, el juego ”  

“El abuelito se  murió “ 

“El jardín, ámbito  propicio para el desarrollo afectivo” 

“El rol de la  maestra  jardinera “ 

“Adquisición del registro del propio cuerpo “ 

 “ ¿Qué  expresan los dibujos infantiles “ 

“La  casa  ,el lugar  donde  se  vive, símbolo de  continente  afectivo” 

“El prejuicio  hacia lo psicológico “ 

“ El niño que  miente “ 

“ Mamá y papá se  separan “ 

“ Nacimiento  múltiple, los  mellizos “ 

“Los  niños  sobrexigidos  y su relación con los fenómenos  

psicosomáticos” 

“ Se operó Matías “ 

“La familia y el niño “ 

“ Los  vínculos  familiares “ 

“ El autismo “ 

 
En la  revista   “ OMEP” ,International journal of Early Childhood  

 Por Argentina , “ Una niña adoptada, su conducta en el Jardín de       

                              Infantes “ Vol.6 , Nº 1 ,año 1994 
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Presentación de trabajos: 

 

En:
Simposio anual  y congreso interno  en APdeBA ( 1996)  

 "La sexualidad en la clínica psicoanalítica " 

Simposio anual  y congreso interno  en APdeBA ( 1996)  

 "La sexualidad en la clínica psicoanalítica " 

 

"Duelo patológico e  intrusión sensual"  (octubre,1996) 


Pre- Congreso IPSO  1997 Barcelona .España 

Pre- Congreso IPSO  1997 Barcelona .España 

"Perspectivas del candidato y la sexualidad " 

"Las vicisitudes de la sexualidad en un doble  procesamiento " (julio ,1997) 

 

Terceras jornadas del departamento de Niñez y adolescencia ,APdeBA 

"Síntoma e interpretación"  

"Las transformaciones del "patito feo" (agosto ,1997) 

 

Simposio anual  y congreso interno de ApdeBa (1998 ) 

“Los afectos en el psicoanálisis , hoy. Premisas y controversias” 

 

“La clínica  de los  afectos.La  violencia como obturadora  del dolor” 

(1998) 

 

Simposio anual y  Congreso interno de ApdeBa (1999) 

“La interpretación de los  sueños,100 años  después” 

 

 “El terror escenificado en el sueño”El  acto del soñar y su utilización  en la 

transferencia.(1999) 

 

 

En XXIII Congreso Latinoamericano de Psicoanalísis 

(FEPAL)Gramados Brasil  año 2000) 

 

Co autora  :M.Truscello de Manson y David  Maldavsky: 
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  “Evaluación del  cambio en la defensa durante  la sesión  de una paciente  

con una  caracteropatía histérica y  práctica  homosexual ” 

 

Co autora con :  

David  Maldavsky y colaboradores. 

“El algoritmo David Liberman como método  de  estudio sistemático de la 

erogeneidad  y la  defensa” 

“Correlaciones  sistemáticas entre  erogeneidades y redes de palabras” 

“Criterios  metodológicos para la detección  del cambio  clínico en el  

discurso”.   

 

Congreso Latinoamericano de  psicoanalisis 2002 sede  Montevideo 

Presentación de  trabajo en Investigación  empírica  

 

“Investigaciones  de la  estructura   frase y su  expresión en la  

erogeneidad”(setiembre 2002) 

 

Jornadas  interdiciplinarias  de  hospitales  en ApdeBa (octubre 2002)  

“Violencia  tangible  e  intangible” 

Presentación de trabajo como  miembro del  equipo  interdiciplinario  del  

Centro materno intantil  _San Isidro 

 

“La violencia  como  disparadora  de  enfermedad” 
 

Publicación de  libro 

Co  autora con  David  Maldavsky y  colaboradores 

 

 “Investigaciones  en procesos psicoanalíticos .Teoría y método :secuencias  

narrativas 

                                                                  Editorial Nueva  Visión (2001)                    

 

Actividad  docente en la  actualidad 

(Universitarios) 
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Miembro del  equipo  docente del Post Grado ( Instituto de  Altos  Estudios 

en Psicología y  Ciencias  sociales de  la UCES) 

Jurado de  tesis en   el  Instituto de Altos  Estudios en Psicología y  

Ciencias  Sociales de la  UCES. 

 

Miembro  del  equipo  docente  de la  cátedra de  Salud  mental ,en la  

Facultad  de Medicina (  UBA ,docente  profesor  titular _Dr.Hector  

Ferrari) 

Desde marzo de 2000 y  continúa. 

 

En el  Instituto de  Formación Psicoanalítica  de ApdeBa 

Miembro del  equipo  docente (ayudante) del  Seminario de Psicosis para 

candidatos de 4to año de la  carrera. (profesor titular Dr. Hector  Ferrari ) 

(Desde marzo del 2001 y  continúa) 

 

Actividad interdiciplinaria, en  el  area  de  prevencion 

 

Proyecto,realización y  coordinación del  equipo interdiciplinario 

Del Centro Periférido Materno Infantil “Dr. Gomez  Carrillo” San Isidro. 

(desde  enero del 2002 y  continúa) 


