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FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

 Lic. Psicología.  Universidad de la Marina Mercante, UdeMM.  
Tesis: Grado de ansiedad en adolescentes graffiteros.  
Matrícula Nacional N° 61421 
 

 Maestrando en Psicopatología. Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales, UCES. 

 

 Diplomatura en Neurociencias aplicadas a los trastornos de 
personalidad y psicopatías. Universidad Maimónides, Satp. – En curso 
 

 Diplomatura en Neuropsicología Clínica y Neurociencias. UCES – 
CATREC. En curso 

 
 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 
 
 Universidad de la Marina Mercante, UdeMM. JTP de la cátedra de 

Organización y Práctica Profesional II y Pre Residencia del último 
cuatrimestre de la carrera de la Licenciatura en Psicología.  
 

 Docente en Escuela de Psicología Social de San Telmo. Coordinadora y 
docente del curso de Introducción a la psicopatología. Coordinadora y 
docente del curso de Grafología.  
 

 Organización, Coordinación y Responsable de programas de enseñanza 
y pasantías para estudiantes extranjeros de Counseling y Medicina. 
Coordinadora y Responsable del programa de perfeccionamiento de 
profesores extranjeros. Coordinadora del programa de voluntarios 
extranjeros en ECELA.  

 



 Docente en ECELA, Escuela y Centros de Enseñanza y Español en 
Latinoamérica, en talleres sobre Arteterapia, Adicciones, Estructuras Psi.   
Coordinadora y responsable del programa de entrenamiento a docentes 
de planta de ECELA.  

 

 Docente de Catba, Círculo de Acompañantes terapéuticos de Bs As, en los 
cursos de Acompañamiento Terapéutico (AT), Operador en Adicciones 
(OST), Coordinadora y docente del curso de Arteterapia.  
 

 Coordinadora y docente del curso de Arteterapia, Herramientas para un 
abordaje creativo. Independiente.  

 

 Expositora disertante en el 1er Congreso Provincial de Salud Mental y 
Adicciones. Organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires: “Un relato entre el consumo y la abstinencia”; y  “Historieta 
como recurso creativo en patología dual”. 2017 
 

 Expositora disertante en las 4tas Jornadas de Salud Mental y Adicciones 
en el Hospital en Red Lic Laura Bonaparte – ex Cenareso. Ciudad de Buenos 
Aires. 2017 

 

 Expositora disertante en el 2do Congreso Internacional de Salud y 
Consumos Problemáticos. Quilmes. Pcia Bs As. 2017 

 

 Expositora disertante en el XIII Congreso Argentino de Acompañamiento 
Terapéutico. Expositora y tallerista. San Fernando del Valle de Catamarca. 
Pcia Catamarca.  Convocado por AATRA y AMAT. 2017 
 

 Expositora disertante en el XII Congreso Argentino de Acompañamiento 
Terapéutico. Organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Mar del Plata. Tallerista del congreso: Arteterapia y Recursos Expresivos 
en pacientes psiquiátricos. Convocado por AATRA y AMAT. 2017 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 Hospital J. T. Borda. Actualmente Psicóloga  en Servicio N° 1. Coordinación 
de los Acompañantes terapéuticos y del equipo de psicólogos voluntarios del 
servicio. Coordinación de las actividades de hospital de día y de 
psicorehabilitación del servicio para pacientes internados y externados. 
Hasta Diciembre 2016 Psicóloga en el Servicio 26, Pabellón Siglo XXI. 
Coordinación de los Acompañantes Terapéuticos del servicio y del espacio de 
Juegos y Recreación. Coordinación grupo terapéutico servicio patologías 
duales. Coordinación talleres de Arteterapia entre otros con pacientes 
internados, ambulatorios y externados. 
 
 

 Coordinadora del proyecto de fortalecimiento institucional sobre perspectiva 
de género, violencia y derechos de las mujeres y del colectivo Lgbtiq, 
con el aval del Consejo Nacional de las Mujeres. 



 
 

 Hogar Niño Jesús. Psicóloga, equipo técnico. Hogar para madres víctimas 
de violencia familiar y sus niños. Derivados por el GCBA de paradores y de la 
vía pública.  

 
 

 Grupos de autoayuda “Volver a Empezar”. Entrevistas de admisión, 
derivación y orientación. Integrante del equipo técnico en el trabajo con grupos 
de adolescentes y madres adolescentes, crisis personales y familiares. 
Fundación Volver a Empezar. 

 
 

 Programa de fortalecimiento familiar comunitario. Recepción de casos e 
intervención en violencia familiar y abuso infantil. Espacios familiares y 
grupos terapéuticos. Fundación VDF. 

 

 Parador para niños y adolescentes en situación de calle, “El Armadero. 
Trabajo social comunitario sobre los adolescentes y sus familiares, población 
en riesgo; contención y orientación. Pasantía parador dependiente del 
G.C.B.A. “El armadero”, Asociación Civil Matilde Vara. 2005. Presentación de 
Tesis: “Adolescentes y familias en situación de riesgo. Dispositivo terapéutico 
en un parador en la Ciudad de Buenos Aires”. 

 
 

 Dispositivo “Puente J. B. Justo”, Barrio Villa Crespo, C.A.B.A. Trabajo de 
campo con niños, adolescentes y sus familias en asentamiento puente de 
Juan B. Justo y Av. Córdoba. Fundación VDF. 

 
 

 Dispositivo Plaza Miserere, Barrio Once, C.A.B.A. Trabajo de campo con 
población en situación de calle y riesgo habitacional de familias,  y niños y 
adolescentes. Comunidad Cristiana de Bs. As. 

 
 

 Informes Grafopsicológicos. Talleres vivenciales de desarrollo personal y 
de recursos creativos, artísticos.  
 

 

 Formación de Operadores – educadores de niños en el contexto de calle.  
Centro de Escucha y Resiliencia Popular. Universidad Abuelas de Plaza de 
Mayo.  


