Beatriz Janin

Título
Licenciada en Psicología. Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Buenos Aires en marzo de 1971.
Doctoranda. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Proyecto de tesis: "La desatención y la hiperactividad en los niños. Determinaciones
psíquicas". (2004).
Profesora de Psicoanálisis con niños y adolescentes en la Universidad de Buenos Aires,
en la UCES y en otras universidades de la Argentina.

ANTECEDENTES
DOCENTES UNIVERSITARIOS :
Año 2006

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de UCES
Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Adolescentes de UCES.
Profesora responsable del curso de posgrado: El cuerpo en la
psicopatología infantil. Facultad de Psicología UBA

Año 2005

Profesora responsable del curso de posgrado : “El cuerpo en la
psicopatología infantil”. Facultad de Psicología. Universidad de
Buenos Aires.
Profesora titular del seminario de posgrado : Psicopatología de la
Adolescencia. Universidad Nacional de la Patagonia. (Sede
Trelew).
Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
niños de UCES (Convenio UCES/APBA). Carrera aprobada por el
Ministerio de Educación y acreditada por la CONEAU.
Profesora titular de la Cátedra Teoría y Clínica del Psicoanálisis
con Niños de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de UCES/APBA.
Profesora titular de la Cátedra Problemas Centrales del
Psicoanálisis con Niños II de la Carrera de Especialización en
Psicoanálisis con Niños de UCES (Convenio UCES/APBA)
Profesora titular de la Cátedra Psicología evolutiva I : Niñez, en la
Carrera de Psicología de UCES.
Profesora invitada en la Maestría de Desvalimiento de UCES.
Coordinadora del seminario sobre Adolescencia en la Universidad
de la Patagonia (sede Trelew).
Profesora responsable del curso de posgrado : El cuerpo en la
psicopatología infantil. Facultad de Psicología. Universidad de
Buenos Aires.

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
niños de UCES (Convenio UCES/APBA). Carrera aprobada por el
Ministerio de Educación y acreditada por la CONEAU.

Año 2004

Profesora titular de la Cátedra Teoría y Clínica del Psicoanálisis
con Niños de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de UCES/APBA.

Años 2001/02

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
niños de UCES (Convenio UCES/APBA). Carrera aprobada por el
Ministerio de Educación y acreditada por la CONEAU.
Profesora titular de la Cátedra Teoría y Clínica del Psicoanálisis
con Niños de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de UCES/APBA.

Profesora titular de la Cátedra Problemas Centrales del
Psicoanálisis con Niños II de la Carrera de Especialización en
Psicoanálisis con Niños de UCES
Profesora titular de la Cátedra Psicología clínica : Niños, en la
Universidad Atlántida Argentina.
Profesora titular de la Cátedra Psicología evolutiva I : Niñez, en la
Carrera de Psicología de UCES.
Profesora titular de la Cátedra Estrategias de intervención
psicológica, en la Carrera de Psicología de UCES.
Tutora de tesis doctoral en la Universidad de Belgrano.

Año 2000

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
niños de UCES (Convenio UCES/APBA). Carrera aprobada por el
Ministerio de Educación y acreditada por la CONEAU.
Profesora titular de la Cátedra Teoría y Clínica del Psicoanálisis
con Niños de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de UCES/APBA.
Profesora titular de la Cátedra Problemas Centrales del
Psicoanálisis con Niños II de la Carrera de Especialización en
Psicoanálisis con Niños de UCES (Convenio UCES/APBA)
Profesora titular de la Cátedra Psicología clínica :Niños, en la
Universidad Atlántida Argentina.
Profesora titular de la Cátedra Estrategias de intervención
psicológica, en la Carrera de Psicología de UCES.

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con

Año 1999

niños de UCES (Convenio UCES/APBA). Carrera aprobada por el
Ministerio de Educación.
Profesora titular de la Cátedra Teoría y Clínica del Psicoanálisis
con Niños de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de UCES/APBA.
Profesora titular de la Cátedra Problemas Centrales del
Psicoanálisis con Niños II de la Carrera de Especialización en
Psicoanálisis con Niños de UCES/APBA.
Profesora titular de la Cátedra Psicología clínica : Niños, en la
Universidad Atlántida Argentina.
Profesora invitada con cargo de profesora titular del Taller de
Actualización : Psicopatología infantil, en la Carrera de Psicología
de la Universidad Hebrea-Argentina Bar-Ilán.
Profesora titular del Curso de Post-grado : Clínica de Niños, en la
Universidad Hebrea-Argentina Bar-Ilán.

Año 1998

Profesora titular de la Cátedra de Psicología clínica : Niños de la
Carrera de Psicología de la Universidad Atlántida Argentina.
Profesora invitada en la Maestría sobre Patologías
desvalimiento en la Universidad Hebrea-Argentina Bar-Ilán.

del

Año 1997

Profesora invitada en la Maestría sobre Patologías
desvalimiento en la Universidad Hebrea-Argentina Bar Ilán

del

Año 1996

Profesora titular del Seminario “Abordaje al Psicoanálisis con
Niños”, organizado por Extensión Universitaria de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires del 10/9 al 8/10 del
1996.

Año 1994

Profesora titular del Curso de Post-grado : Psicopatología infantil
(curso cuatrimestral) de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires.

Años 1989 y 1990

Profesora invitada en la Cátedra de Psicología de la Personalidad de
la Carrera de Psicología de la Universidad del Salvador.
Seminarios : Psicopatología infantil, clínica psicoanalítica con
niños y psicodiagnóstico en niños.

Años 1970/71/72/73 Ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra de Psicología
Fundamental en la Carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Prof. Titular :
Lic. Rodolfo Bohoslavsky.

Tutora de tesis de doctorado en la Universidad de Belgrano. Años 2001/02.
Profesora titular de la cátedra de Psicología clínica de niños en la Universidad
Atlántida Argentina, desde 1996
Profesora invitada en la Universidad del Salvador en la Cátedra de Psicología de
la Personalidad. Años 1987,88,89.

DOCENCIA EN HOSPITALES :

Año 2006:

Profesora invitada en el Hospital Pirovano, en el Hospital de
niños Ricardo Gutiérrez, en el Hospital de Niños Elizalde.
Coordinadora y profesora del seminario para residentes en el
Hospital Tobar García.

Profesora invitada en el Hospital Nacional Posadas
Año 2005:

Año 2004 :

Profesora invitada al Seminario del Equipo de
Aprendizaje y Desarrollo del Hospital Durand : El aprendizaje
en la escena de la infancia. Temas : El advenimiento del
pensamiento. Las intervenciones del psicoanalista en la clínica
con niños.

Año 2003 :
Profesora invitada en el equipo de Psicopedagogía, división
Pediatría, del Hospital Durand, en el curso : Infancia, Latencia,

Pubertad... Avatares en el entramado subjetivo". Tema : Juego e
interpretación.
Profesora invitada al Seminario para Residentes de
Psicopatología en el Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde.
Tema : La psicopatología infantil.
Año 2002 :
Profesora titular del Seminario intensivo sobre Psicoanálisis con
Niños en el Hospital de Neuquén (organizado por el Colegio de
Psicólogos de Neuquén). (única disertante).
Profesora invitada en el Seminario sobre La psicopatología infantil
en tiempos de crisis, organizado por el Centro de Aprendizaje del
Hospital Posadas.
Año 2001 :

Profesora en el seminario para residentes en psicopedagogía del
Hospital Durand. Tema : Intervenciones en patologías graves.
Profesora en el seminario sobre Patologías del aprendizaje en el
Hospital Posadas.
Profesora en el seminario sobre Psicopatología infantil del Equipo
de Psicopedagogía en el Hospital Alvarez.

Año 1999/2000 :

Profesora en el seminario para residentes del Servicio de
Psicopatología del Hospital de Niños “Dr. Ramón Elizalde”.
Profesora en el seminario para residentes del Servicio de
Psicopatología del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.

Año 1998 :

Profesora del seminario de formación de residentes médicos y
psicólogos del Servicio de Psicopatología Hospital de niños
“Ricardo Gutiérrez”. Tema : Latencia.
Profesora del seminario de formación de residentes médicos y
psicólogos del servicio de psicopatología del Hospital de Niños “R.
Elizalde”. Tema : Las intervenciones del analista en el psicoanálisis
con niños.

Año 1997 :

Profesora en el Seminario para Residentes del Hospital de Niños
“Dr. Pedro Elizalde”. Tema : El juego en el psicoanálisis con niños.

Profesora invitada en el seminario : “Los psicoanalistas trabajando
con niños” de la Unidad de Psicopatología y Salud Mental del
Hospital Ramos Mejía.
Profesora del seminario sobre : La estructuración psíquica y el
psicoanálisis con niños”, del curso para residentes del Servicio de
Psicopatología del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Profesora del seminario sobre : Patologías graves en la
Adolescencia, dentro del curso de Adolescencia del equipo de
Médicos y psicólogos residentes en el Servicio de Psicopatología
del Hospital de Niños “Dr. R. Gutiérrez”.
Año 1992 :

Profesora del Seminario sobre "Complejo de Edipo, femineidad y
masculinidad" en el equipo de Familia del Centro de Salud Mental
Ameghino.

Año 1990 y 1991 :

Coordinadora y profesora titular del curso anual para concurrentes
del Servicio de Psicopatología del Hospital Santojanni. Curso anual
de Psicopatología infantil y adolescente.

POSGRADOS NO UNIVERSITARIOS :

Año 2003

Profesora del seminario on-line sobre
interpretación. Seminarios fort-da

El dibujo y su

Años 1995/96/97/98

Profesora titular de la Cátedra de Problemas Centrales del
Psicoanálisis con niños II en la Carrera de Especialización en
Psicoanálisis con Niños de la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires.

Años
1993/94/95/96/97/98

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.
Profesora titular de la Cátedra de Teoría y Clínica del
Psicoanálisis con niños I ( anual) en la Carrera de Especialización
en Psicoanálisis con Niños de la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires.

Año 1992

Profesora Titular del Seminario anual sobre "Teoría y clínica del
psicoanálisis con niños" dictado en la A.P.B.A.

Años 1987 / 88 / 89 / 90 Profesora de "El Mito Fundador; Complejo de Edipo" en la
/ 91 y 1992
Escuela de Post-grado de la Asociación de Psicólogos de Buenos
Aires. (Cargo obtenido por concurso).
Años 1989 y 1990

Profesora titular del Seminario anual sobre "Teoría y Clínica del
Psicoanálisis con Niños" en la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires (cargo obtenido por concurso).

Días 2, 9, 16 y 23 de
enero de 1989
Profesora Titular del Seminario "El abordaje a los padres en la
consulta por un niño" dictado en la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires.
Primer cuatrimestre de
1989
Profesora del seminario sobre "Cuadros narcisistas" dictado en la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (con los Licenciados
Isabel Lucioni, Antonio Mainieri y Gustavo Lanza Castelli).
Año 1988

Profesora del Seminario sobre Psicoanálisis con niños y
adolescentes en el Hospital Piñero (para el equipo de interconsulta
con niños y adolescentes).

Años 1987 / 88

Profesora de "Fundamentos de Psicopatología y de Técnica
Psicoanalítica” en la Escuela de Post-grado de Clínica Freudiana.

Años 1985 / 86

Profesora de Teoría Psicoanalítica III en la Escuela de Post-Grado
de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (cargo obtenido
por concurso).

Año 1984

Profesora de Teoría Psicoanalítica en la escuela de Post-grado de
A.G.R.U.P.O. (Asistencia Grupal Psicológica y Orientación para
el Niño y la Familia).

Años 1981 / 82 / 83

Coordinadora del seminario de investigación :"Psicoanálisis de
niños-Su fundamentación desde la teoría freudiana" dictado en la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (cargo obtenido por
concurso).

PREMIOS :

Premio "Arminda Aberastury" otorgado por la Asociación Psicoanalítica Argentina por
el trabajo: "Algunas reflexiones sobre el psicoanálisis de niños a partir de la teoría
freudiana de la constitución del psiquismo". (1985)

INVESTIGACIÓN:
Directora de la investigación: "La desatención y la hiperactividad en los cniños como
efecto de múltiples determinaciones psíquicas". Departamento de Investigación de
UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).

ANTECEDENTES PROFESIONALES :

Año 2003:

Supervisora clínica del Equipo de Psicopatología infantil, turno
tarde, del Hospital Ameghino.
Supervisora clínica de los residentes en Psicopedagogía del
Hospital Durand.

Año 1999/2000

Supervisora clínica de médicos y psicólogos residentes del Servicio
de Psicopatología del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.

Año 1998

Supervisora clínica de médicos y psicólogos residentes de primero
y segundo año del Servicio de Psicopatología del Hospital de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.

Año 1997

Supervisora clínica de médicos y psicólogos concurrentes del Área
1 a 5 años del Servicio de Psicopatología del Hospital de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.

Año 1997

Supervisora clínica de médicos y psicólogos residentes de primer
año del Servicio de Psicopatología del Hospital de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”.

Año 1995/96

Supervisora clínica de médicos y psicólogos residentes (de 2º, 3º y
4º años) del Servicio de Psicopatología del Hospital de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”.

Año 1989

Supervisora clínica de Psicólogos concurrentes al Equipo de
Psicopatología infanto-juvenil del Hospital Santojanni.

Desde noviembre de Supervisora clínica del Equipo de Niños del Departamento de
1988 hasta mayo de Orientación y Prevención Psicológica de la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires.
1990
Desde agosto de 1988 Supervisora clínica de los residentes de Psicopatología del Hospital
hasta diciembre de de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” (supervisión conjunta con todos
los años).
1989
Años 1987 / 88

Supervisora Clínica del equipo de Interconsulta del Hospital Piñero.

Año 1983

Supervisora Clínica del equipo de Psicopatología Infantil del
Hospital de La Matanza.

Desde marzo de 1977 Supervisora clínica de Psicoanálisis con niños y adolescentes en la
hasta abril de 1983
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (supervisora externa).

PUBLICACIONES
Revistas internacionales con arbitraje

"La memoria e il futuro". En Quaderni de Psicoterapia Infantile 50. Paura
del futuro, a cura di M. Lugones e M. L. Algini. Edizioni Borla. Roma.
Italia. Enero de 2005.
"Las marcas de la violencia. Los efectos del maltrato en la estructuración
subjetiva." En Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del
Adolescente. (Revista de la Sociedad Española de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente) - 2002.
"La crisis actual en la Argentina y sus efectos en los niños. Memoria y
futuro".
En Aperturas. Revista de psicoanálisis : www.aperturas.org - 2002.
España.
“ Effets du traitement psychanalytique sur un cas de maladie de Gilles
de La Tourette”.
En “Handicaps”, Revue de Sciences humaines et sociales (Centre
Technique National d’Etudes et De Recherches sur les Handicaps et
les Inadaptations) Nº 86 – 2000. París. Francia.

Libros :
Niños desatentos e hiperactivos. Reflexiones críticas sobre el trastorno
por déficit de atención con y sin hiperactividad (ADD/ADHD).
Editorial Novedades Educativas. Buenos Aires, noviembre 2004.
Reedición, octubre 2005.

Capítulos de libros :
Vínculos violentos y estructuración psíquica
En el libro de Abstracts del 3er Congresso Europeu de Psicopatologia da
Criança e do Adolescente. Tema Psicopatología y Parentalidad(es). Lisboa .
Año 2001.

La ética parental y la constitución subjetiva.

En el libro de Abstracts del 3er Congresso Europeu de Psicopatologia da
Criança e do Adolescente. Tema Psicopatología y Parentalidad(es). Lisboa .
Año 2001.
“Ética y constitución subjetiva”. Libro del IX Congreso Metropolitano de
Psicología : “Niñez y adolescencia hoy. Ética, amor y violencia en la
constitución de la subjetividad”, cap. Editorial FAU, Bs As.1997.
"Juego e interpretación". En el libro :"El proceso creativo en psicoanálisis.
La interpretación". Actas del Tercer Simposio teórico-clínico sobre niño y
familia en psicoanálisis. Año 1984
"Algunas notas para repensar la función del analista a partir del psicoanálisis
de niños". En el Libro de Actas del Segundo Congreso Metropolitano de
Psicología "De la Clínica psicoanalítica; espacios y fundamentos". Octubre
de 1983.
"El acceso al conocimiento desde la teoría psicoanalítica" (en
colaboración con los Lic. Antonio Mainieri y Marta Vega), en el
libro :Aportes a la Psicopedagogía desarrollados a través de
seminarios, paneles y talleres, actas de las Primeras Jornadas
Nacionales sobre Problemas de Aprendizaje. Año 1982.

"Intervenciones del analista en psicoanálisis de niños". En el libro :Niño y
Familia en Psicoanálisis, ponencias del Primer Simposio teórico-clínico
sobre niño y familia en psicoanálisis. Agosto de 1982.

"Sobre la práctica psicoanalítica con niños y su articulación con la teoría
freudiana". En el libro :"Sobre la teoría y la práctica. Actas del Primer
Congreso Metropolitano de Psicología". Octubre de 1981.

“Somatizaciones múltiples en niños” (en colaboración con las Lic.
Sofía Andrade y María Cristina Parral). Cap. XI del libro “Psicosis
infantiles”, de Arminda Aberastury y otros. Editorial Paidós. Año
1973.

Publicaciones en Revistas Nacionales con Referato:

Los padres, el niño y el analista. Encuentros y desencuentros. Cuestiones de
Infancia Nº 9. Abril de 2005
La crisis social en la Argentina y sus efectos en los niños. Memoria y futuro.
Cuestiones de Infancia Nº 8. Abril de 2004.
Urgencia y cronicidad. Patologías graves en niños. En Cuestiones de Infancia Nº 7.
Marzo de 2003

Publicaciones en Revistas Nacionales sin referato:

Niños desatentos e hiperactivos. Algunas reflexiones. En Actualidad Psicológica,
Buenos Aires, junio 2006.
Cuando un niño no juega. En Actualidad Psicológica, Buenos Aires, diciembre
2005.
¿Se puede encuadrar el sufrimiento? En Ensayos y Experiencias Nº 60:
Diagnósticos en la infancia, Buenos Aires, Edit Noveduc, septiembre 2005.
Adolescentes ¿con "déficits"?. En Actualidad Psicológica Nº 323. Setiembre de
2004.
Psicoanalizando niños. En Actualidad Psicológica Nº 313. Octubre de 2003.
Repeticiones, decepciones y reencuentros de padres a hijos. En Actualidad
Psicológica Nº 310 - julio de 2003.

Las marcas del maltrato. Vínculos violentos y estructuración subjetiva. En
Actualidad Psicológica Nº 299. Julio de 2002.
Patología psicosomática en niños. En Revista de Psicoanálisis de niños Fort-da Nº
5. Año 2002.
"Vicisitudes del proceso de aprender". En Cuestiones de Infancia Nº 6. Año 2002.
"¿Fracaso escolar por dificultades en la atención o falta de memoria?". En Ensayos
y Experiencias Nº 43. Ediciones Novedades Educativas. Abril 2002.
"Interpretación e intervenciones estructurantes en psicoanálisis con niños". En
Actualidad Psicológica. Noviembre 2001.
"Encopresis". En revista de Psicoanálisis de niños Fort-da Nº4. Año 2001.

“Aprendizaje y adopción”. En la Revista Familia y Adopción. Abril de 2001.
¿Síndrome de ADD?. En Revista Cuestiones de Infancia Nº 5. Noviembre de
2000.
“La violencia y los niños”. En la revista Ensayos y experiencias. Marzo de 2000.
“Intervenciones del analista en psicoanálisis con niños”. En Cuestiones de Infancia
Nº4. Noviembre de 1999.
“Niños encopréticos : la organización anal y sus perturbaciones.”
En Actualidad Psicológica. Agosto de 1999.
“Los trastornos tempranos en la estructuración del psiquismo : la historia
vivencial”. En Cuestiones de Infancia Nº 3. Octubre 1998.
“Trastornos del afecto... trastornos del contexto... marcas en el cuerpo”. En
Actualidad Psicológica Nº 257. Septiembre 1998.
“Intervenciones en psicoanálisis con niños”. En Gaceta Psicológica. Publicación de
la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Noviembre de 1997.
“Violencia y subjetividad”. En Cuestiones de Infancia Nº 2. Noviembre de 1997.
“Un caso de autismo”. En Abraxas Nº 7. Octubre de 1997.
“Los efectos de la violencia” En Página 12. Octubre de 1997.
“La ética y los trastornos psíquicos infantiles”. Publicado en Rev. Ensayos y
Experiencias Nº 19. Septiembre de 1997.
“Adicciones en la adolescencia”. En Abraxas Nº 5. Agosto de 1997.
“Chicos en consulta”. Publicado en Revista La Mancha Nº 4. Julio de 1997.
“La violencia social y los niños” Publicado en Página 12. Junio de 1997.
“Patologías graves en la adolescencia. Los que desertan.” Publicado en Rev.
Actualidad Psicológica Nº 241. Marzo de 1997.

“La infancia, la constitución de la subjetividad y la crisis ética”. Publicado en el
Nº1 de “Cuestiones de Infancia” Agosto de 1996.

“Fin de análisis...apertura de caminos”, publicado en Actualidad Psicológica Nº215.
Noviembre de 1994.
“Los adolescentes actuales y el vacío”, publicado en Actualidad Psicológica Nº212.
Agosto de 1994.
“Crisis ética y psicopatología infantil.” Publicado en la Revista Argentina de
Psicología Nº 44. Abril de 1994.
Panelista en la Mesa Redonda sobre “La niñez y lo social” , publicada en Gaceta
Psicológica Nº95. Agosto de 1993.
"Trastornos tempranos de la constitución psíquica; algunas reflexiones a partir de
un caso clínico". En Actualidad Psicológica Nº191. Septiembre de 1992.
"Aportes para repensar la psicopatología de la infancia y de la adolescencia". En
Revista Argentina de Psicología Nº40. Noviembre de 1989.
"Una aproximación a la problemática del aprendizaje y sus trastornos desde una
perspectiva meta-psicológica". Publicado en la Revista Argentina de Psicología
Nº37. Junio de 1986.
"Sobre la constitución del lenguaje". Ficha publicada por el Centro de
Publicaciones de la Facultad de Psicología para la Cátedra de Psicología Evolutiva.
Ficha Nº49. Año 1985. (Es material bibliográfico de las dos cátedras de Psicología
Evolutiva).
Participación en la mesa redonda sobre "Masturbación". Publicado en Imago Nº11.
Sexualidad Infantil. Año 1984.
"Los trastornos de aprendizaje desde una perspectiva psicoanalítica". Publicado en
Gaceta Psicológica Nº49. Año 1984.
Comentario al trabajo "Fantasía y recuerdo de infancia", del Lic. Eduardo
Gandolfo. Publicado en la Revista Argentina de Psicología Nº34. Julio de 1983.
"A modo de Presentación sobre el tema "el juego en la clínica de niños" ". En la
Revista Argentina de Psicología Nº33. Noviembre 1982.
Participación en el taller "El psicoanálisis de niños", con los Dres. María L. Pelento
e Isidoro Gurman. Publicado en la Revista Argentina de Psicología Nº32. Julio de
1982.

"Modalidades de abordaje en Psicoanálisis de niños. Su relación con la teoría de la
constitución del aparato psíquico". Publicado en la Revista Argentina de Psicología
Nº29. Trabajo presentado en el Congreso organizado por F.E.P.R.A. en 1980,
sobre: "Actualizaciones en Psicoterapia". Marzo de 1981.
“Freud y Piaget. Una articulación posible”. En Actualidad Psicológica Nº 63. Enero
1981.
"Reflexiones acerca de la teoría, las técnicas y la formación de los psicólogos".
Publicado en Gaceta Psicológica. Año 1979

TRABAJOS PRESENTADOS EN JORNADAS Y CONGRESOS (no publicados)

9 de octubre de 2004

Conferencista en el Seminario de Psicoanálisis con niños :
Del tic-tac al fort-da. La guerra contra los niños.
En la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino.

30 de octubre de 2004

Expositora en la Jornada : Primera infancia. Potencialidades
y límites.

11 de mayo de 2004

Panelista en las Jornadas de Prevención de Adicciones y
control del Narcotráfico, organizadas por la H. Cámara de
Diputados de la Nación.

30 de septiembre 2004

Disertante en el Tercer Congreso Regional de Educación :
"¿A quién enseña la escuela hoy?. El actual desafío del
sistema educativo.", organizado por el Centro de Estudios
Iberoamericanos para la Educación y la Cultura y la Cátedra
UNESCO.

14 de agosto de 2002

Panelista en la mesa redonda :Alerta psiquiátrico en la infancia, en el
marco del 2º Congreso de Salud de Bahía Blanca, Región y Sur Argentino.

1º de junio de 2002

Panelista en la 3ª Jornada Anual "Parejas y familias frente a la crisis"
del Círculo Psicoanalítico Freudiano y el Centro Oro

18 de mayo de 2002

Conferencista en el X Congreso Metropolitano de Psicología. "Odisea de
la Ética", realizado entre el 17 y el 19 de mayo en la Facultad de Psicología
de la UBA.

16 de abril de 2002

Panelista sobre : "Las consecuencias psíquicas de la crisis" en la Sociedad
Psicoanalítica del Sur.

23 de marzo de 2002

Panelista en la Mesa Redonda sobre : Los efectos psíquicos de la crisis
actual en la niñez, en UCES.

24 de noviembre de Conferencista en la Jornada : "Entre la urgencia y la cronicidad :
2001
"Patologías graves en niños". En UCES.
20 de noviembre de Panelista en el Seminario con material clínico de la Asociación
2001
Psicoanalítica Argentina
20 de octubre de 2001

Panelista en el Simposium de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

17 de octubre de 2001

Conferencista en Referencia Buenos Aires sobre : El Pelouro, una
institución diferente.

6 de octubre de 2001

Conferencista en las Jornadas de Psicopedagogía sobre el tema :
Sindrome de ADD. (en el CONSUDEC).

28 de setiembre de Conferencista sobre el tema : El Pelouro - una escuela sin fracaso. En
2001
UCES.
5 de setiembre de 2001

Conferencista en las Jornadas : "Estructura, síntoma, fenómeno, en
tiempos de la infancia", organizadas por la Liga Israelita. Tema :
Encopresis y duelos.

5 de setiembre de 2001

Panelista en la Jornada sobre Adolescencia y Discapacidad en UCES:
La sexualidad en los adolescentes discapacitados.

21 de agosto de 2001

Panelista en la Mesa redonda sobre Psicoanálisis con niños en SPS.

23 de junio de 2001

Panelista en las
Transferencias.

Jornadas

de

la

UAI

sobre

el

tema

:

5 de abril de 2001

Conferencista en la Sociedad Psicoanalítica del Sur . Tema : La ética
parental en la constitución subjetiva.
25 de noviembre de Conferencista en la Jornada de la Carrera de Especialización en
2000
Psicoanálisis con Niños de UCES/APBA. Tema : El aprendizaje
escolar, avatares y trastornos.
21 de octubre de 2000

Conferencista en la Cátedra de Psicología Evolutiva I en la Facultad de

Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Tema : Aprendizaje.
11 de octubre de 2000

Conferencista en el
psicosomáticos en niños.

Hospital

Rivadavia

sobre

Trastornos

10 de octubre de 2000

Conferencista en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires : sobre
Adicciones en niños.

4 de octubre de 2000

Conferencista en el Hospital Rivadavia, servicio de psicopatología
sobre el tema : Psicopatología infantil.

2 de septiembre de Panelista en las Jornadas Interdisciplinarias del Foro de Salud Mental
2000
de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el tema : “La medicación en la
infancia”.
16 de setiembre de Panelista en las Jornadas del Círculo Freudiano. Tema : La
2000
transferencia negativa en niños.
17 de agosto de 2000

Comentarista en la jornada sobre Adolescencia organizada por el
Centro de Investigación de la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales con la participación de invitados extranjeros.

9 de agosto de 2000

Única expositora en la Jornada organizada por el Colegio de
Psicólogos de Neuquén : Psicoanálisis con Niños y Psicopatología
Infantil. (Jornada de todo el día para psicólogos y médicos).

12 de julio de 2000

Panelista en la mesa redonda sobre “Las intervenciones terapéuticas
con niños con trastornos de atención e hiperkinesia”. En la Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires.
Panelista en la mesa redonda sobre “Patología psicosomática” en la
Asociación Psicoanalíca Argentina.

27 de junio de 2000

22 de junio de 2000

Panelista en la mesa redonda sobre “Elaboración de conflictos y
literatura infantil”. En la Escuela Normal Nº 11. En el marco de un
curso para docentes organizado por escritores.

5 de mayo de 2000

Panelista en la mesa redonda sobre el tema “Sindromes en los niños. El
DSM IV” en el Hospital Israelita. Equipo de Psicopatología infantojuvenil.

3 de mayo de 2000

Panelista en la mesa redonda sobre “Sindrome de ADD (Attention
Deficit Disorder)” en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.

27 de noviembre de Panelista en la V Jornada Anual de la Carrera de Especialización en
1999
Psicoanálisis con Niños de UCES : “¿Niños o síndromes?. Fronteras
entre lo psíquico y lo neurológico”.

22 de septiembre de Panelista en la mesa redonda sobre : “Psicosis infantiles”, en el II
1999
Congreso de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. “Las
configuraciones de la clínica”.
18 de septiembre de Panelista en la mesa redonda “Derecho a saber los derechos”, en el
1999
Primer Congreso Multidisciplinario : Para que los niños puedan ejercer
sus derechos, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
26 de agosto de 1999

Panelista en la mesa redonda sobre : Lenguaje y estructuración
psíquica, en la Sociedad Argentina de Pediatría.

28 de noviembre de Conferencista en las jornadas sobre : “El quehacer del psicoanalista de
1998
niños y la problemática de la cura”, organizadas por la Carrera de
Especialización en Psicoanálisis con Niños de la APBA.
18 de septiembre de Panelista invitada a las III Jornadas de Crecimiento, Desarrollo y
1998
Alimentación : Pre-venir para el por-venir. En el Simposio :
Interdisciplina y prevención en el acompañamiento del crecimiento y
desarrollo.
21 de julio de 1999

Panelista en la mesa redonda sobre : Desvalimiento, niñez y
adolescencia, en la Universidad Hebrea-Argentina Bar-Ilán.

29 de agosto de 1998

Panelista invitada al Primer Coloquio de Pediatría y Psicoanálisis como
discutidora en el taller clínico : El niño y su cuerpo – trastornos
funcionales : Espasmo de sollozo. Organizada por la Sociedad
Argentina de Pediatría.

27 de junio de 1998

Panelista invitada a las Jornadas de la Asociación Psicoanalítica
Argentina : “En los límites de la psiquis...el soma”.

4 de septiembre de Panelista invitada a la II Jornada de Prevención de Adicciones en edad
1998
temprana : “Modelos de relación y situaciones de riesgo” organizada
por la Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad de Vicente
López.
18 de abril de 1998

Seminario intensivo: Patología psicosomática en niños. En el Hospital
Materno-infantil de la Ciudad de Mar del Plata.

6 de mayo de 1998

Conferencia : “El trabajo del psicoanalista : las intervenciones en la
clínica con niños”. En la Escuela de Psicoterapia para Graduados.

31 de octubre de 1998

Conferencista y única expositora de la Jornada : La violencia en la
constitución de la subjetividad. Organizada por el Colegio de
Psicólogos de Corrientes.

25 de octubre de 1997

Disertante en la Jornada Intensiva “Adolescencia : Encrucijadas en la
Cultura, Desafíos en la Clínica”. Conferencia : “Patologías Graves en
la Adolescencia”. Jornada organizada por la Facultad de Psicología de
la ciudad de Paraná de la Universidad Católica Argentina.

11 de octubre de 1997

Panelista en la Jornada Preparatoria del IX Congreso Metropolitano de
Psicología : Niñez y Adolescencia Hoy. Etica, Amor y Violencia en la
Constitución de la Subjetividad, en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires. Trabajo : Violencia, ética y
psicopatología infantil.

26 de septiembre de Disertante en el Curso anual “Los psicoanalistas trabajando con niños”,
1997
organizado por la Unidad de Psicopatología y Salud Mental del
hospital Gral. de Agudos Dr. José M. Ramos Mejía.
4 de octubre 1997

Panelista en el Taller Clínico “La clínica de niños en debate” de la III
Jornada “Clínica Freudiana y Clínica Lacaniana”, organizada por el
Circulo Psicoanalítico Freudiano.

7 de octubre de 1997

Panelista de la Mesa : “Señores padres, señores niños”, en el Congreso
de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Congreso de Legalidad
y Jurisprudencia en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires,
organizado por la Dirección Genera de Programas Especiales,
Dirección de Salud Mental. Secretaría de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

9 de noviembre de 1996 Expositora. Presentación del trabajo (en colaboración) : “Ser madre,
ser padre. El trabajo psicoanalítico con padres en el marco de la
consulta por un niño”.
31 de mayo de 1997

Disertante en el Seminario Intensivo “Psicoanálisis y Violencia”
organizado por el Centro de Estudios Freudianos.

18 de mayo de 1996

Panelista en las Primeras Jornadas de Psicopatología Infantil del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” : “Cómo ser un
niño y no morir en el intento”. Presentación del trabajo :” Los caminos
de la cura en psicoanálisis con niños”.

2 de noviembre de 1996 Panelista en la Jornada de Diagnóstico Diferencial en la Clínica con
Niños : ¿Obstáculo o herramienta ?. En CISAM.
23 de noviembre de Panelista de la Jornada “Niñez y Adolescencia en Peligro”, organizada
1996
por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y por la Asociación
de Psicólogos Forenses.

30 de marzo 1996

Disertante en la III Jornada Científica “Clínica con niños y
adolescentes” “Nuevas cuestiones / Nuevos posicionamientos”
organizada por la Asociación de Psicólogos de San Martín y Tres de
Febrero. Presentación del trabajo : “Psicopatología y cultura.”

29 de marzo de 1996

Panelista en las Terceras Jornadas de Salud Mental: “Trastornos del
aprendizaje y del lenguaje”.

Noviembre de 1995

Conferencia : “Infancia, constitución de la subjetividad
y crisis ética”, en las Segundas Jornadas de la Carrera
de Especialización en Psicoanálisis con niños de
la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

Octubre de 1995

Trabajo leído como panelista (presidente del Simposio : Psicoanálisis Psicoanálisis
con
niños)
en
el
VIII
Congreso
Metropolitano de Psicología : Psicoanálisis con niños como
especialización.

Septiembre de 1995

Trabajo leído como panelista en las Jornadas del Círculo Freudiano :
“Niños en análisis ,¿cuál es el lugar del padre?”.

Agosto de 1995

Conferencias en el Hospital de Niños R. Gutierrez :
“Las diferentes teorías psicoanalíticas y el psicoanálisis de niños.”
“La
teoría
freudiana
y
su
articulación
con
la
clínica psicoanalítica con niños”.

Junio de 1995

Conferencia
en
el
Hospital
Alvear
tempranos en la constitución del psiquismo.

sobre

trastornos

12 de Noviembre de “Algunos parámetros para repensar la psicopatología infantil”,
1994
presentado como panelista en la Jornada sobre Problemáticas actuales
en la Clínica Psicoanalítica con Niños, organizada por la Carrera de
Especialización en Psicoanálisis con Niños de la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires.
22 de Octubre de 1994

“Los trastornos tempranos en la estructuración del psiquismo : la
historia vivencial”, presentado como panelista en la Jornada sobre
Diagnóstico Diferencial organizada por FUNDAIH.

1º de Octubre de 1994

“La incidencia de los vínculos tempranos en los trastornos en la
constitución psíquica”, como panelista en las Jornadas sobre
Actualización en Psicopatología Infantil, realizadas por el Servicio de
Psicopatología del Hospital Israelita EZRAH.

10 de Septiembre de “Enuresis”, trabajo presentado como panelista en el Capítulo Pediátrico
1994
del Primer Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación
Humana.
17 de Junio de 1994

“Los avatares de la sexualidad femenina. Incidencia de la mirada
paterna”, como panelista en un ateneo clínico en el Círculo
Psicoanalítico Freudiano.

2 de Junio de 1994

“Acerca del abordaje clínico con niños”, conferencia dada en el
Hospital Gandulfo.

30 de Marzo de 1994

“La problemática actual de los adolescentes”, como panelista en la
mesa redonda sobre “Adolescencia, un lugar en el mundo”, en la Feria
del Libro, del autor al lector.

7 de Abril de 1994

“Historia y problemáticas actuales del psicoanálisis con niños”,
conferencia dada en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

28 de Ocubre de 1993

“Acerca del trabajo psicoanalítico con padres”, conferencia dada en la
Fundación CIAP.

16 de Octubre de 1993

“Crisis ética y psicopatología infantil. Acerca de la irrupción de la
problemática de la muerte en la cotidianeidad”, conferencia dada en el
VII Congreso Metropolitano de Psicología “Nuevas Políticas de y para
la Niñez, organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

7 de Agosto de 1993

“El cuerpo del niño como recurso de expresión”, como panelista en un
ateneo cliínico sobre psoriasis en el Simposio 93 del Círculo
Psicoanalítico Freudiano.

Septiembre de 1992

"La técnica psicoanalítica con niños". Ateneo clínico en el Círculo
Psicoanalítico Freudiano.

3, 10 y 17 de "Una nena ... historia de amores y odios". Presentado en el Servicio
Septiembre de 1991
Integral de Psicología.
15 de noviembre de "Acerca de la escucha y la técnica en el análisis con niños. Sus
1991
avatares". Conferencia en Grupo de los Viernes. Clínica y docencia
psicoanalítica.
31 de Agosto de 1991

"Cómo se estructuran las identificaciones en un caso de un niño".
Leído como panelista en el Simposio del Círculo Psicoanalítico
Freudiano sobre "Las identificaciones y sus destinos".

14 de Agosto de 1991

"Psicopatología de niños y adolescentes". Conferencia en el equipo de
psicopatología infanto-juvenil del Hospital Alvarez.

20 de Octubre de 1990

"Lo histórico vivencial y la estructuración del aparato psíquico".
Comentario en el Ateneo clínico sobre psicoanálisis con niños (caso
presentado por el C.O.V.I.F.A.C.) en el II Encuentro de Psicoanalistas
de niños y adolescentes.

6, 13 y 20 de Julio de "Psicopatología infantil. Reflexiones a partir del texto de "Pulsiones y
1990
destinos de pulsión"". Seminario dado en el Servicio de Psicopatología
del Hospital Ramos Mejía.
5, 12 y 19 de Junio de "Abordaje psicoanalítico de los padres en la consulta por un niño", en
1990
el Servicio Integral de Psicología.
27 de Agosto de 1990

"Demanda terapéutica". Conferencia dada en el Hospital Argerich
(equipo de psicopatología) como parte del curso de formación para
residentes organizado por la Secretaría Científica de la A.P.B.A.

29 de Septiembre de "La clínica con niños y adolescentes". Como panelista en el Tercer
Encuentro Interinstitucional y Zonal en Psicoanálisis, organizado por el
1990
equipo de psicopatología de niños y adolescentes del Hospital de
Hurlingham sobre el tema: "La clínica".
31 de Agosto de 1990

"El diagnóstico en la clínica con niños". Presentado en las Jornadas
sobre "Diagnóstico diferencial en la clínica", en la Universidad del
Salvador, Facultad de Psicología.

22 de Noviembre de "Acerca del trabajo psicoanalítico con niños. Diferentes abordajes".
1989
Ateneo clínico en el Hospital Alvarez (Servicio de residentes en
psicopatología).
4 y 11 de Junio de 1990 "Narcisismo y psicopatología infantil". Seminario dado en la
Universidad del Salvador.
Octubre de 1989

"La cura psicoanalítica con niños: la insistencia de Eros". Trabajo
presentado en el V Congreso Metropolitano de Psicología organizado
por A.P.B.A.
Resumen publicado en el libro del V Congreso Metropolitano de
Psicología.

11 y 18 de Septiembre "Psicopatología infantil". Seminario dado en la Universidad del
de 1989
Salvador, en la carrera de Psicología.
25 de Julio, 1 y 8 de "Esquizofrenia". Seminario dado en el Servicio Integral de Psicología,
Agosto de 1989
en colaboración con el Lic. Horacio Losinno.
4 de Septiembre de "La clínica psicoanalítica con niños". Conferencia dada en el Hospital
1989
Santojanni.

23 de Septiembre de "La identificación y los ideales". Conferencia dada en el Segundo
1989
Encuentro Interinstitucional y Zonal en Psicoanálisis, en el Hospital de
Hurlingham. Tema: "La Identificación".
30 de Septiembre de "La clínica freudiana con niños, hoy". Seminario en las Jornadas sobre:
1989
"La clínica freudiana 50 años después", organizadas por la Universidad
del Salvador.
25 de Noviembre de "La consulta por una niña pequeña". Seminario con material clínico en
1989
el "Encuentro de Psicoanalistas de niños: Su clínica", organizado por
A.G.R.U.P.O.
Julio y Octubre de 1989 "Psicopatología infantil, narcisismo y Edipo". Conferencias dadas en el
Equipo de Psicopatología Infantil de la Unión Obrera Metalúrgica.
Junio de 1989

"Algunos aportes a la clínica psicoanalítica con niños". Presentado
como taller en el Congreso de la S.I.P. (Sociedad Interamericana de
Psicología).

1 de junio de 1989

"Psicosis infantil". En el Ateneo Clínico de C.I.S.A.M.

5 de mayo de 1989

"Abordajes clínicos en niños". Panelista en la mesa redonda que, sobre
el tema, organizó la A.P.B.A.

Noviembre de 1988

"El juego en el psicoanálisis con niños". Como expositora en el Ateneo
Clínico del Servicio de Psicopatología del Hospital "Evita" (Ex Araoz
Alfano).

22 de Octubre de 1988

"Transferencias y resistencias en la clínica psicoanalítica con niños".
Como expositora en las Jornadas sobre "La clínica en el espacio
transferencial", organizadas por la Escuela de Post-grado de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Universidad del
Salvador.

Septiembre de 1988

"El narcisismo y los ideales". Leído como panelista en las Jornadas
sobre "Clínica de las patologías narcisistas", organizado por Clínica
Freudiana.

Agosto de 1988

"Psicopatología infantil". Conferencia dada en el Hospital de niños
para todos los residentes en Psicopatología.

Agosto de 1988

"Técnica psicoanalítica con niños". Conferencia dada en el Hospital de
niños para todos los residentes en Psicopatología.

Enero de 1988

"Sexualidad infantil". Conferencia organizada por Clínica Freudiana.

Agosto de 1987

"Los trastornos en la constitución del psiquismo y la pulsión de
muerte". Presentado en el Ateneo Clínico de Niños del VI Congreso de
Psicoanálisis: "La clínica psicoanalítica".

Octubre de 1985

"Creatividad y transmisión". Leído como panelista en el Tercer
Congreso Metropolitano de Psicología: Salud y educación.

Agosto de 1985

"Psicopatología infantil". Seminario dictado en colaboración con la
Lic. Estela Gurman en el IV Congreso de Psicoanálisis.

Año 1984

"Sobre el lugar del analista". Panelista en las Jornadas de
O.E.D.I.P.U.S.

Julio de 1983

"El discurso del cuerpo en psicoanálisis de niños", conferencia dada en
la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (12 de Julio). Panelista
sobre el mismo tema, en la A.P.B.A. (26 de Julio).

12 de Septiembre de "La pulsión de saber y sus avatares". Trabajo presentado en las
1982
Primeras Jornadas Nacionales sobre problemas de aprendizaje.
Año 1982

"El narcisismo y la clínica de niños". Leído en la mesa redonda que
organizó S.E.A. (Servicios de Estudios y Asistencia para la salud
mental).

Año 1982

"Juanito y la represión primaria". Leído en la mesa redonda que, sobre
el tema "El caso Juanito", organizó A.G.R.U.P.O.

Año 1982

"Pulsión de saber y trabajo analítico". Leído como panelista en las
Segundas Jornadas Asistenciales Interdisciplinarias de Salud Mental
(Primer Congreso Nacional).

Noviembre de 1982

"Comentarios sobre: "Un caso de homosexualidad femenina". Leído en
una mesa redonda con el Dr. Emiliano Galende en la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires.

Año 1981

"El psicoanálisis en el campo de la salud". Presentado como panelista
en "Las ciencias sociales en el campo de la salud". Primera Jornada
Interdisciplinaria.

Año 1981

"La sexualidad infantil y sus avatares en un caso clínico". Leído en un
ateneo de A.G.R.U.P.O.

Proyecto de Tesis de Doctorado Aprobado sobre el Tema : Encopresis en niños varones,
abandonos y pérdidas. Universidad del Salvador (2001)

Proyecto de Tesis de Doctorado aprobado sobre el tema : Los trastornos de desatención
e hiperactividad en los niños. UCES (2003)

DIRECCIÓN DOCENTE :

Desde 1999

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES) (Convenio entre UCES y la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires).

De 1993 a 1998

Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

De marzo de 1983 Directora de la Escuela de Post-grado de la Asociación de
hasta julio de 1984
Psicólogos de Buenos Aires.

De 1979 hasta 1982

Coordinadora docente en la Escuela de Post-grado de la Asociación
de Psicólogos de Buenos Aires.

CARGOS EN CONGRESOS :
Año 1997

Presidenta del IX Congreso Metropolitano de Psicología :” Niñez y
Adolescencia hoy. Ética, amor y violencia en la constitución de la
subjetividad.” organizado por la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires. Congreso realizado en el Centro Cultural San Martín
de la Ciudad de Buenos Aires entre el 13 y el 16 de noviembre de
1997, al que concurrieron 1.500 profesionales.

Año 1993

Miembro del jurado del Premio Sigmund Freud. VII Congreso
Metropolitano de Psicología : “, organizado por la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires.

Año 1989

Secretaria Científica del V Congreso Metropolitano de Psicología :
“La cura hoy, a 50 años de la muerte de Sigmund Freud”,
organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

Año 1983

Miembro del Comité Científico del V Congreso de Psicología
organizado por FEPRA en la ciudad de Tucumán.

Miembro del Comité de Expertos de la CONEAU.

JURADO DE CONCURSOS :
Miembro titular de la Comisión Asesora Evaluadora, en la Especialidad Psicología
Clinica con orientación Niños, en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos
Aires. (2003).
Jurado de tesis en la Maestria sobre Patologías del desvalimiento. UCES. Año2003.
Jurado de referato en la Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos, de UCES Año
2003
En el Concurso de Supervisor de clínica psicoanalítica con niños en el Centro Oro. Año
2002.
En el Concurso de Especialista en Psicología clínica de niños, en el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Año 2001.
En el Concurso de Supervisor clínico de niños en el Centro Oro. Año 2001.

En el Concurso de Profesores titulares de la Universidad de Lomas de Zamora. Año
1985.
En el Concurso de Profesores titulares de la Escuela de Posgrado de la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires. Años 1979 - 80 - 82 - 83.

DIRECCIÓN DE REVISTAS :

Directora de :
Revista Argentina de Psicología, Números 32, 33, 34 y 35. Años 1981/82. Revista de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.
Cuestiones de Infancia. Publicación de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con
Niños (Convenio entre la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires).
Número 1 : Ser niño en tiempos de crisis (1996). Número 2 : Infancia y violencia (1997).
Número 3 : Patologías tempranas (1998). Número 4 : El quehacer del psicoanalista
(1999). Número 5 : Niños o sindromes. (2000) Número 6 : El aprendizaje y sus
vicisitudes. (2002)
Número 7 : Patologías graves en la infancia.(2003)
Número 8: Crisis social y subjetividad. (2004)
Número 9: El trabajo psicoanal´tico con los padres: encuentros y desencuentros. (2005)
Número 10: Juego y dibujo (en prensa)

Seminarios internacionales a los que ha asistido :
Seminario y supervisiones con Françoise Doltó.
Seminarios con Jean Laplanche.
Seminarios con Cornelius Castoriadis.
Seminarios con André Green.
Seminarios con Renée Kaes.
Seminario con Ruth Pandel.

Asistencia y presentación de dos trabajos en el Congreso de Parentalidad y
Psicopatología del Niño y el Adolescente de la Asociación Europea de Psicopatología
del Niño y el Adolescente, realizado en Lisboa del 30 de mayo al 1 de junio de 2001.

