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Fallecimiento del Dr. David Maldavsky 

  

El día 29 de mayo del corriente año, lamentable y sorpresivamente falleció el Dr. David 

Maldavsky, Director del Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales. 

David creó y dirigió las dos carreras de posgrado que se dictan en esta Universidad hace 

ya casi 20 años, el Doctorado en Psicología y la Maestría en Problemas y Patologías del 

Desvalimiento. 

También dirigía las Revistas Subjetividad y Procesos Cognitivos y Desvalimiento 

Psicosocial, y fue director de muchas de las tesis de quienes son actualmente graduados 

de dichas carreras. 

Su muerte resulta una gran pérdida no solo para docentes, investigadores y alumnos de 

este Instituto, sino para la comunidad psicoanalítica en su conjunto y para el mundo de la 

investigación científica. 

Fue autor de más de veinte libros y de más de 200 artículos, publicados en revistas 

nacionales e internacionales. 

En los últimos 15 años David se había dedicado a la creación y progresiva sofisticación 

de un método de investigación fundado en hipótesis psicoanalíticas, el Algoritmo David 

Liberman (ADL). 

Es en homenaje a su vasta obra, teórica, clínica, epistemológica y metodológica, y por las 

duraderas huellas que deja en todos nosotros, que se ha solicitado a las autoridades de 

UCES que el IAEPCIS lleve su nombre. 

 

1º semestre 2019 

 

18ª Jornada El Desvalimiento en la Clínica y 13ª Jornada de Psicoanálisis de Pareja 
y Familia 

 

http://www.uces.edu.ar/institutos/iaepcis


El 13 de abril 2019 se realizaron, en forma simultánea, la 18ª Jornada y Taller “El 

desvalimiento en la Clínica” y la 13ª Jornada y Taller de Psicoanálisis de Pareja y Familia, 

organizadas por la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento y el 

Laboratorio de Docencia e Investigación en Terapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, 

integrante de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, 

respectivamente. Comité organizador: David Maldavsky, Nilda Neves y Liliana H. Álvarez. 

 

La apertura estuvo a cargo de la Dra Liliana H. Álvarez y luego el Dr. Maldavsky expuso 

en su Conferencia introductoria el tema "  Mentira: efectos en el paciente y en el vínculo 

terapéutico, enfoque conceptual". 

A continuación se realizó una Mesa Redonda  con la presentación de tres trabajos. 

Participaron de la misma: Ruth Kazez, Docente de la  Maestría en Problemas patologías 

del Desvalimiento, con el trabajo “Desvalimiento y vínculo parental en familias con hijos 

con discapacidad.”, Ariel Wainer, docente invitado presentó "Clínica de las perturbaciones 

del carácter. Obstáculos y posibles intervenciones", finalmente Laura C. Duhaldebehere, 

Coordinadora del Equipo Violencia Familiar del Servicio de Salud Mental Htal. Carlos G. 

Durand, expuso “Los efectos de los Vínculos Violentos. Experiencia Clínica en el Hospital 

Público".  Coordinó la Mesa Ruth Kazez. 

 

En los Talleres de presentación y discusión de material clínico, se presentaron los 

siguientes trabajos libres, coordinados por miembros del IAEPCIS: 

• Laura Diez: La herencia psíquica en pacientes oncológicos con antecedente 
familiares de cancer. 
• Laura Duhaldebére y Cecilia Marinelli :  Algunos efectos psíquicos del  Abuso 
sexual en niños y adolescentes: indefensión aprendida y síndrome de acomodación. 
Experiencia en el Hospital Público.  
• Andrea Espinola : Cambio clínico en una paciente psicosomática en tratamiento 
psicoterapéutico a partir de sus respuestas en el Test Psicodiagnóstico de Rorschach. 
• Julieta Portalubi:  El desvalimiento en la clínica actual 
• Eduardo Grinspon: Escucha familiar en terapia individual. Acceso a interrogantes 
por el origen en hijos de un encuentro des-encontrado 
• Alvarez,L. Burstein B, Casaurang. S, Lis, M. Neves N.: Una familia con historia. 
Análisis de un film. 
• Josefina Gomez Dolzer:   La vivencia corporal en un paciente con desvalimiento 
psíquico.  
• José María Rembado:  Detección de un estado de impotencia rabiosa en el 
componente tonal de la voz de una paciente durante su intercambio en una sesión 
psicoterapéutica. 
• A.Aparain, L. Cirami, D.Maldavsky:  Aspectos generales e individuales del 
ciberacoso en la adolescencia 
• Alba Palacios :  Cuestionando prácticas clínicas desubjetivantes en salud y 
educación. 
• Mario Dupont:  Desvalimiento, niñez y VIH/SIDA: de la descarga psicomotriz a la 
palabra. 



• Crescia, de Faría Morais:  La resocialización de adolescentes infractores dentro 
de unidades de internación. 
• Jorge Goldberg:  Infancia, enfermedad orgánica crónica y escenas vinculares que 
aportan a la posición resiliente 
• María Victoria Sivori: Cuando la palabra no abunda. 
• Darío Ibarra: Violencia simbólica en las relaciones de pareja. 
 
Doctorado en Psicología  

 

En Abril de 2019 comenzó el cursado regular del Doctorado en Psicología dirigido por el 

Dr. David Maldavsky. Su coordinadora, Dra. Elena Stein Sparvieri informo que ha 

comenzado un nuevo grupo. 

La cursada intensiva, que tiene lugar durante una quincena dos veces en el año, se dictó 

en enero y se encuentra programado el nuevo encuentro en Julio.  

Felicitamos a Ricardo Cortese: que ha defendido con éxito su Tesis Estudio De La Salud 

Mental En La Vejez: Bienestar y Autopercepción de salud así como a Jose Maria 

Rembado por  la tesis “Descripción y ejemplificación de un instrumento para el análisis 

del tipo de afecto y del estado de la defensa en el componente tonal del lenguaje de un 

paciente durante una sesión de psicoterapia.” 

 

Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento 

 

Comenzó en Abril con mucho éxito, la cursada de la cohorte 2018 de la Maestría en 

Problemas y Patologías del Desvalimiento dirigida por el Dr. David Maldavsky y 

coordinada por Susana Sneiderman.. 

La Revista Desvalimiento Psicosocial es la publicación de la Maestría en Problemas y 

Patologías del Desvalimiento. Se puede acceder a la misma mediante el siguiente 

Link: htthttp://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/indexpxSe trata 

de una publicación OJS (Open Journal Systems) de acceso libre, revisada por pares 

evaluadores, que se propone plasmar un ideal de formación en el cual la reflexión, el 

estudio y la sensibilidad frente a las problemáticas ligadas a la vulnerabilidad psicosocial 

abran interrogantes y aporten respuestas posibles a profesionales y consultantes. 

Difunde la producción original de artículos cuya temática de interés constituya un aporte 

al estudio del desvalimiento psicosocial, divulga investigaciones finalizadas o en curso en 

torno a esta temática, contribuye al desarrollo y el intercambio científico de esta área 

teórico-clínica como así también sostiene y aporta al diálogo transdisciplinario que la 

caracteriza.  

El último volumen publicado es el vol 5, n 2 de 2018 y el número que actualmente está en 

preparación es el vol 6, n 1 de 2019, en homenaje a su fundador y director Dr. David 

http://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/index
http://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/index


Maldavsky.   Los interesados en enviar sus artículos pueden comunicarse con los 

integrantes del  comité editor: 

beatrizburstein@fibertel.com.ar; dscilletta@hotmail.com; rkazez@yahoo.com.ar beatrizbu

rstein@fibertel.com.ar; dscilletta@hotmail.com; rkazez@yahoo.com.ar  

Seminario Taller Análisis de las manifestaciones discursivas con el método ADL  

 

Han recomenzado los encuentros del Seminario que se desarrolla desde 2005, con la 

dirección del Dr. Maldavsky. Los participantes han desarrollado una nutrida actividad de 

estudio y aplicación del ADL con diversos materiales clínicos, abordando cuestiones 

relacionadas con la manualización del método, estudios de validez y confiabilidad, 

desarrollo de pares evaluadores y diversos intercambios de orden científico.  

Los encuentros durante 2019 se desarrollarán con frecuencia quincenal, los martes a las 

15 hs. durante todo el año y finalizarán en Diciembre.  

 

 

Transferencia de miembros del IAEPCIS:  

 

Trabajos y actividades científicas  

 

Plut, S. (2019) Expositor en el Ciclo Científico de la Asociación Escuela Argentina de 

Psicoterapia para Graduados, con la ponencia “Se dice de mí”, en la Conferencia “¿Por 

qué se rechaza al populismo?” (15/05/19). 

 

Sneiderman Susana y Silvia Bentolila brindaron el “Curso de Medicina do Trafego. 

Aportes e Conceitos do Psicanalise”. Realizado em Centro de Ciência e Tecnologia 

aplicada a Saúde. Universidade Federal da Bahia (UFBA) 24 y 25 de Mayo 2019. San 

Salvador de Bahia , Brasil. 

  

Sneiderman Susana (2019) expuso acerca de “El Psicodiagnóstico hoy” en la Carrera de 

Especialización en Psicodiagnóstico de Universidad Nacional de Rosario. 28 de Junio. 

Rosario, Prov. de Sta Fe (2019) como también dicto el Seminario de Introducción al 

Algoritmo David Liberman. (ADL)  en la Sociedade Summus de Psicanalise de Minas 

Gerais. 21-22 Junio 2019. Belo Horizonte, Brasil. 

                            

 

Publicaciones de miembros del IAEPCIS  
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Alvarez, L, Neves, N, Burstein,B. (2019) Panorama general sobre la obra de David 

Maldavsky : su aporte a la teoría y clínica de las afecciones psicosomáticas” Revista 

PSICANÁLISE da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre 

Plut, S. - (2019) “Investigación empírica de la falsedad en el discurso”, con D. Maldavsky, 

Carolina Coronel y Delia Scilletta, Actualidad Psicológica, N° 486. 

Sneiderman, S. (2019).. “Pacientes Difíciles”. Diagnostico diferencial con técnicas 

graficas en un caso de una paciente púber. Actualidad psicológica. casos clínicos año 

XLIV N 481 

 

Libros y Capítulos de libros 

Alvarez L, Neves, N (2019) “Inseparables. El apego desconectado en el vínculo de 

pareja”. Cap. 3 en Lazos possíveis.. Experiencias clínicas com casais e famílias. Editorial 

Aller. San Pablo. Brasil. 

 

Investigaciones internacionales e interinstitucionales.  

Maldavsky, D. Alvarez L, y equipo. 2019. Instrument to categorize the assessment of 

patienttherapist's alliance. Meeting. Society for psychotherapy research (SPR) 3 al 6 de 

Julio. 2019.BS AS. 

                                 2019. The nexus interventions and their value as the therapist's 

clinical thought expression . Meeting. Society for psychotherapy research (SPR) 3 al 6 de 

Julio. 2019.BS AS. 

Sneiderman, S. y equipo de Investigación. (2019) A comparative study about the wishes 

and defensive resources of Primary teachers in Brazil and Argentina. 50TH International 

Annual Meeting. Society for psychotherapy research (SPR) 3 al 6 de Julio. 2019.BS AS. 

 

Se encuentra activo el Proyecto de Investigación “Un estudio para la validación de la 

Técnica Proyectiva “Cuestionario Desiderativo” en la Republica Federativa del Brasil, 

coordinado por la Dra. Susana Sneiderman. Se trata de un Proyecto post doctoral, que 

incluye doctorandos  y tesistas de UCES como también  alumnos de la Licenciatura en 

Psicología. (UCES). 

 

Programa de Estudios de Género y Subjetividad 

Actividades docentes 

Se está realizando la cursada del segundo año de la Maestría en Estudios de Género, de 

la séptima cohorte y al mismo tiempo, transcurre la cursada de la octava cohorte de la 

Maestría en Estudios de Género, iniciada en 2019. Cursan graduados/as de diversas 



disciplinas: psicología, trabajo social, filosofía, medicina, derecho, etc. Quienes cursan 

son personas argentinas y venezolanas. 

 

Actividades de Investigación 

La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler, forman parte de una Red de Investigadores 

Ibero-Latino-Americanos convocados/s por la Dra. María Lucero Jiménez Guzmán, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Participamos en esta red en función del 

convenio establecido entre la UCES y la UNAM. El proyecto de investigación se 

denomina “Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo Globalizado”. Hemos participado 

en este proyecto, mediante un aporte que analiza desde la perspectiva del género y la 

subjetividad, a partir de los discursos de las personas entrevistadas que participan del 

movimiento de empresas recuperadas en Buenos Aires. Los resultados de este proyecto 

conjunto de investigación fueron publicados en un libro de la UNAM, que fue presentado 

en Buenos Aires en el Museo del Libro y de la Lengua, el 15 de abril de 2018, y su título 

es ¿Formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado? 

Co-tutora de la tesis de Maestría de la Lic. María Teresa Arroyo Solano “La construcción 

de una ciudadanía transmasculina en la Ciudad de México. Estudio de caso de hombres 

trans residentes en la Ciudad de México”, Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler con la colaboración de la Lic. Silvia Kamien, 

están realizando el trabajo de campo de una investigación titulada “Mujeres sin pareja 

que deciden ser madres. Sus motivaciones, condiciones de vida, representaciones y 

valores. Un estudio exploratorio desde la perspectiva del género y la subjetividad, en la 

Ciudad de Buenos Aires”. Esta investigación está en curso, se están procesando los 

datos obtenidos. 

 

Publicaciones 

La Dra. Mabel Burin y la Dra. Irene Meler, han escrito de forma conjunta el artículo: 

“Nuevos contextos laborales: transformaciones subjetivas y relaciones entre los géneros” 

En: María Lucero Jiménez Guzmán (coordinadora) ¿Formas alternativas de trabajo en el 

mundo globalizado? Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, 2019. 

 

Actividades y publicaciones de Dra. Mabel Burin 

Evaluadora externa del Anuario de Investigaciones editado por la Secretaría de 

Investigaciones de la Facultad de Psicología (UBA). En curso. 

Miembro de Red Interdisciplinaria del Centro en Estudios de Género (RICEG). León, 

México. 



Miembro del Comité de Lectura. En: Revista Actualidades en Psicología. Instituto de 

Investigaciones Psicológicas, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. 

Integrante del Comité Científico de la Revista Descentradas. Revista Interdisciplinaria de 

Feminismos y Género, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

Asesora científica del Proyecto Audiovisual “Mentoras. El Techo de cristal” dirigido por 

Jimena Hernández para Mediapro Argentina, 2017-2019, en curso. 

Publicación del artículo “Psicoanálisis, Feminismo y Posfeminismo”. Sección Psicología. 

Diario Página/12. 7 de Marzo de 2019. 

Artículo: “De la revolución psicológica a la expresión bulliciosa de las mujeres”. Revista 

Actualidad Psicológica, Número 484. Mayo 2019 

Artículo: “El debate Feminismo-Postmodernismo: una perspectiva psicoanalítica”. Mujeres 

Net Marzo 2019.MUJERES NET 

Conferencia: “Feminismo, Post feminismo y construcción de subjetividades”. CRIM- 

UNAM. Cuernavaca. 6 de Febrero 2019 

Dictado del Seminario "Feminismo, postfeminismo y construcción de subjetividades”. 

CEIICH – UNAM. Ciudad de mexico 7 de Febrero 2019 

Autora del Prólogo y presentadora del libro “Sobre género y psicoanálisis”. Autoras: 

Briseño, A. Bueno, R. Rodriguez, S. y Rossi, S (comp.) S3mánt1c4- Códice,2018. 

Sociedad Psicoanalítica de México. (SPM) 5 de Febrero 2019. 

Panelista en el Panel: “Una cátedra de género en la formación de grado en Psicolog ía. 

¿Para qué sirve? Jornadas Aniversario de 30 años de la Cátedra Introducción a los 

Estudios de Género. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires (UBA). 27 de 

Abril de 2019. 

Conferencia: “La historia de la psicología y los inicios del feminismo”. En las Jornadas de 

Historia de la Psicología. Facultad de Psicología. Universidad de Palermo (UP). 7 de 

Junio de 2019. 

Entrevista televisiva: Los estudios de género en el campo académico actual. Cuernavaca, 

México, febrero 2019. https://www.youtube.com/watch?v=TiABCI4jHt0 

Coordinadora del Coloquio Interdisciplinario con estudiantes y graduados de la Facultad 

de Psicología. Universidad Nacional de San Luis. 24 de Junio 2019. 

Actividades y publicaciones de Dra. Irene Meler 

Integrante del Comité Científico de la Revista Descentradas. Revista Interdisciplinaria de 

Feminismos y Género, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

UNLP. 

Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía. Seminario intensivo “Las 

relaciones eróticas en tiempos digitales”, 28 y 29 de marzo de 2019. 



Dictado del seminario “Familia, trabajo y salud mental: aportes desde la perspectiva 

psicoanalítica de género”, sábado 13/04 hasta sábado 26/07/2019. Colegio de Psicólogos 

Distrito XIV Morón. 

Evaluadora de la Revista Pensamiento Psicológico de la Universidad Javeriana de Cali, 

Colombia, marzo de 2019 

 “La masculinidad cuestionada. Apuntes sobre la clínica actual con pacientes varones”, en 

Revista Topía Nº 85, abril de 2019. 

“Una mirada psicoanalítica de género sobre las sexualidades contemporáneas”, ponencia 

expuesta en el Panel “Sexualidades en la clínica psicoanalítica hoy”, publicada en la 

Revista de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina Nº 1, Buenos Aires, 

2019. 

“Sexualidad femenina y feminidad/feminismo y nuevas subjetividades”, Revista 

Actualidad Psicológica, Año XLIV, Nº 484, mayo 2019, ISSN0325-2590. 

“Apuntes sobre el diálogo entre los psicoanálisis y los feminismos”, en Portal El Sigma, 

Sección Género y Psicoanálisis, junio de 2019. 

 


