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Declarado de interés nacional por la Presi-
dencia de la Nación (Resolución 2019-11-

APN- SGP) y auspiciado por universidades, 
colegios de psicólogos y entidades privadas 
de psicología, se llevó a cabo el II Congreso 
Mundial de Terapia Existencial en la Facultad 
de Psicología y Psicopedagogía de la Univer-

sidad del Salvador, con gran convocatoria de 
estudiantes y profesionales de todo el mundo. 
La Decana de la Facultad, Dra. Gabriela Re-
nault dio las palabras de bienvenida a un au-
ditorio atento y repleto. Participaron del im-
portante evento varios profesores de la casa 
y un gran número de estudiantes de la carre-
ra. Fueron cuatro días de intensas jornadas 
que se desarrollaron tanto en la sede de la 
Facultad como en el Teatro El Globo, con un 

público variado y participativo. En un clima de 
camaradería y respeto pudimos asistir a ricos 
intercambios teóricos, prácticos y culturales 
sumamente enriquecedores. 
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 II Congreso mundial 
 de terapia existencial 

Dra Gabriela Renault 
Decana de  la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL 
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Y mañana qué? 

El 14 de mayo pasado se desarrolló nuestra 
Facultad el taller ¿Y mañana qué? dictado 
por las Licenciadas Graciela Fiotto, Marisa 
Vites y Sandra Nonino, destinado a los alum-
nos del Colegio Los Médanos de la ciudad de 
Trenque Lauquen. 
El taller esta encauzado para que los aspi-
rantes profundicen la elección vocacional ba-
sada en el trabajo concreto y real de cada 
profesión, desarrollando el rol profesional y 
campo laboral de cada una de las carreras y 
áreas correspondientes. 
A su vez, Lucía Dieguez y Graciela Skut-
nisky, de la Secretaria de Promoción e Ingre-
so, participaron brindándole a los aspirantes 
la información para realizar su inscripción y 

asesorándolos sobre la propuesta académica 
que posee la USAL. 

El auditorio de Arte Dramático se vistió de 
fiesta: la directora Corina Fiorillo nos trajo su 
caja mágica de herramientas y la abrió frente 
a un público atento y conmovido. Sus pala-
bras sobre el trabajo del director, del actor, de 
los equipos que construyen el espectáculo en 
general fueron más allá de una simple charla 
entre estudiantes de teatro, público en gene-
ral y una mujer de amplia trayectoria en el 
medio, hablaron de  largas horas de ensayo, 
de paciencia cotidiana y del tiempo que nece-
sita una obra para madurar y estar a punto de 
caramelo. Y entendimos, entendimos que el 
teatro es sobre todo trabajo, la inspiración y el 
talento sólo una parte del todo, el azar sólo 
una palabra. Agradecidos por este nuevo en-
cuentro, vamos hacia el próximo. Agradece-
mos a los profesores y estudiantes de la ca-
rrera por sus preguntas y aportes así como al 
público en general que se acercó a nuestra 

sede, acompañando este encuentro. 
16-05-2019 

Encuentro con artistas: Nos visita Corina Fiorillo 

Lucía Dieguez, Lic. Marisa Vites Lic. Sandra Nonino, 

 Lic. Graciela Fiotto con alumnos del Colegio Los Médanos de Trenque 

LAuquen 
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Programa “Familias a la escuela” 

Familias a la escuela, es un programa que la 
Universidad del Salvador junto con el Ministe-
rio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según Resolución Rectoral 
78/19, participa de los talleres de Pautas de 
Crianza desde hace 7 años, brindándole un 
acompañamiento a los padres en las diferen-
tes etapas del desarrollo, junto con la cons-
trucción de herramientas acordes a cada con-
texto social, ya que trabajamos con diferentes 
comunidades educativas, tanto en el nivel ini-
cial, como así también en el nivel primario. 

Nuestros talleres comprenden una escucha 
activa teniendo en cuenta las problemáticas 
que plantean los padres, vinculadas a las difi-
cultades que encuentran en cada una de sus 
crianzas, luego realizamos dinámicas junto 
con ellos, que los atraviesa  de un modo vi-
vencial, haciendo de esto una experiencia  
única, dentro de un marco de contención,  
que permite compartir en grupo cada historia 
de vida.  
En los talleres los padres suelen plantear con 
mucha frecuencia ciertas problemáticas co-
mo, la dificultad de establecer límites con sus 
hijos y poder sostenerlos en el tiempo, los be-
rrinches, caprichos, las negociaciones y 
acuerdos, el poder implementar las rutinas, 
como es la hora del almuerzo,  la cena, ba-
ñarse, lavarse las manos,  los dientes, e ir a 
dormir. Teniendo en cuenta el poco tiempo 

del que disponen  y el cansancio al llegar a 
casa.  

Es un invitación a los padres a recorrer du-
rante unas horas a vivir ese mundo que habi-
tan los niños, teniendo en cuenta sus necesi-
dades, tan simples, pero importantes para el 
desarrollo de sus habilidades, como es jugar, 
imaginar, dibujar, escuchar un cuento y recor-
dar aquellos momentos significativos de sus 
infancias (el lugar donde nacieron, quienes 
fueron sus referentes, que comidas les gusta-
ban, etc), en donde cada uno se siente  iden-
tificado y emocionado,  con las historias de 
todos. 

 Al finalizar les proponemos que escriban un 
deseo para sus hijos y luego lo compartimos 
entre todos. Una experiencia enriquecedora 
para todos! 
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UIA -  Seminario de mujeres innovadoras  

El miércoles 12 de junio, la Decana de la Fa-
cultad de Psicología y Psicopedagogía, Dra. 
Gabriela Renault, fue invitada a disertar, en 
el marco del Seminario Mujeres Innovadoras 
que organiza la UIA, en el panel de Casos de 
investigadoras y emprendedoras innova-
doras. 

La presentación del seminario, la abrió el 
presidente de UIA, Miguel Acevedo y lo 
acompañaron, Carolina Castro Miembro 
del Comité Ejecutivo de la UIA. Directora de 
Industrias Guidi. Presidente del Departamen-
to de Legislación de la UIA y Paula Nahirñak 
Subsecretaria de Coordinación Institucional. 
Dirección Nacional de Cooperación e Integra-
ción Institucional. Secretaría de Gobierno de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
La Decana presentó la importancia de gene-
rar en los alumnos la habilidad y la compe-
tencia de innovar y de emprender, una de las 
fortalezas que tienen nuestros planes de es-
tudio, el pensar como desarrollar en los futu-
ros profesionales  la posibilidad de construir 
su futuro, formar personas íntegras y capa-
ces de crear y de innovar en forma continua, 
hace a la posibilidad de visualizar mejores 

recursos para que los graduados, tengan me-
jor empleo y se acerquen más a tener mejor 
calidad de vida.  
También expreso la importancia de desarro-
llar intervenciones innovadoras, capaces de 
trasformar la realidad social. 
En este marco, presentó algunos proyectos 
de extensión que tiene la Facultad , entre 
ellos, el de “Maquillar lo real, maquillaje tera-
péutico” RR 93/17 y en 2018 el proyecto que 
une a maquilladoras, estudiantes de psicolo-
gía y docentes psicólogas de la Facultad. El 
objetivo es  poder maquillar a pacientes que 
padecen cáncer, se hace en diferentes hos-
pitales y centros oncológicos. Este programa 
también se desarrolló en la ciudad de Bara-
dero, con el auspicio de la Intendencia de la 
Ciudad, en forma conjunta con quienes ha-
cen las pelucas de pelo natural, las que son 
donadas a los pacientes. Esta comunión de 
hacer sentir mejor en su dignidad a la perso-
na, de acercarse a poder acompañar a un 
sujeto cuya identidad se ve vulnerabilizada, 
dio la posibilidad de insertarse en otro espa-
cio, donde lo terapéutico trajo diferentes re-
sultados desde bienestar, desde un lugar 
mejor para transitar la enfermedad, y un en-
cuentro con los profesionales de la salud 
más ameno. 
Se comentó a su vez que el programa fue 
nominado por la Legislatura Porteña, como 
de interés público y también nominado por la 
Asociación de Oncología de la Argentina, 
que preside el Dr. Mario Bruno, como priori-
dad, dentro de las estrategias de tratamiento. 
Cabe destacar, que el presidente de la UIA, 
se acercó a la decana para enfatizar, junto 
con los asistentes, la importancia de lo que 
trabaja la Facultad, en el acercamiento a la 
innovación social. 

Dra Gabriela Renault, Cecilia Retegui,  

Corina Bellani y Mercedes Lagarrigue 
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Rol del Psicólogo y Psicopedagogo en Salud Mental 

Los alumnos del cuarto año de la carrera de 
Psicología conversaron con los Profesores 
Dr. Roberto Canay, Subsecretario de preven-
ción asistencia y capacitación del SEDRO-
NAR y la Dra. María Verónica Brasesco, Di-
rectora del observatorio Argentino de drogas, 
acerca de la inclusión del psicólogo en el 
desarrollo y gestión de las políticas en salud 
mental, destacando la importancia de la evi-
dencia científica como base de la política, el 
estudio sistemático de los procesos comuni-
tarios y la Ética  como trasfondo ineludible del 
accionar profesional. 

La actividad de extensión Participación de 
alumnos "Intervenciones Dramáticas Psicoso-
ciales en el marco del Seminario de Interven-
ciones en crisis y emergencias de la Escuela 
de Guerra Naval", se realizó en dicho lugar el 

jueves 30 de mayo donde los alumnos de la 
Carrera de Arte Dramático representaron tex-
tos escritos por profesionales que colaboran 
con la Escuela de Guerra Naval, para contri-
buir a la confección de pautas de comunica-
ción de noticias a familiares de un hecho trá-
gico, con el objetivo de analizar, reflexionar y 

generar un protocolo de acción ante estas 
contingencias. 
Desde la Carrera de Arte Dramático los profe-
sionales que supervisaron los ensayos y pre-
pararon a los alumnos para la construcción de 
personajes y la realización de la puesta en 
escena fueron la Lic. Marisa Cotignola Novoa 
y la Lic. Luisina Fernández Scotto. 

Participación de alumnos en Seminario de Escuela Naval 

Lic. Marisa Cotignola, Directora de la  Licenciatura en Arte Dramático 

y alumnos de la carrera 
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 II Jornada Interdisciplinaria sobre Primera Infancia 
El día 22 de mayo se desarrolló la II Jornada 
Interdisciplinaria sobre Primera Infancia, con 
una comprometida y entusiasta concurrencia. 
Tras unas breves palabras de apertura y 
bienvenida a cargo de la Lic. Marina Maisano,  
la Dra. Azucena Borelle abordó en  su confe-
rencia “Cambios en las coordenadas tiempo-

espacio. Su incidencia en la estructuración 
del psiquismo”, los aspectos relevantes de la 
vida cotidiana de los niños en relación a los 
vínculos familiares y sus experiencias de vida 
y la utilización de los  dispositivos digitales y 
como estos condicionan de alguna manera 
sus respuestas y conductas.  
A continuación la Dra. Liliana Fasano expuso 
sobre el Juego dramático en la infancia, des-
tacando sus características principales, asu-
miendo que el mismo es una parte natural del 
desarrollo de la infancia, considerándolo una 
experiencia valiosa para los niños.  
La Especialista en atención temprana del 
Desarrollo, Prof. Alejandra De Renzis Peña, 
expuso ante la audiencia presente sobre  “La 
incidencia del entorno en el niño pequeño. 
Factores perturbadores como causa del des-
ajuste en el desarrollo infantil”.  Desarrolló su 

ponencia poniendo énfasis en el respeto por 
el ser individual que vive en cada niño y en el 
vínculo con un adulto referente, dentro de un 
entorno preparado y cuidado para el desarro-
llo de la autonomía infantil. Destacó la impor-
tancia de la detección temprana de signos de 

riesgo y/o perturbaciones, la promoción del 
desarrollo de vínculos parentales seguros en 
la cotidianidad y orientó acerca de la organi-
zación de estrategias de intervención con el 
niño y su familia y/o institución educativa, pa-
ra ayudar a resolver problemas de desarrollo 
que pudieran ocurrir. 

 

 Actualización teórica en Dificultades de aprendizaje 

El pasado sábado 6 de Julio se realizó el pri-
mer encuentro de Actualización teórica en Difi-
cultades de Aprendizaje, actividad de exten-
sión Universitaria de la Maestría en Dificulta-
des de Aprendizaje de la Facultad de Psicolo-
gía y Psicopedagogía. En esta oportunidad las 
docentes Dra Liliana Bin y Dra, Liliana Fonse-
ca ofrecieron una clase abierta acerca de la 
temática Dificultades de Aprendizaje de la lec-
tura, escritura y cálculo. Un encuentro muy 
fructífero para todos los participantes.   

Dra. Azucena Borelle y Lic. Marina Maisano 
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II Jornada intedisciplinaria de ética en delegación Pilar 

En el mes de mayo se llevaron a cabo en la 
delegación Pilar las Jornadas de Ética, Inves-
tigación y Práctica. 

Las ponencias presentadas compartieron un 
mismo objetivo: promover el desarrollo de 
una psicología a la altura de las circunstan-
cias y los dilemas del mundo contemporáneo. 
Abrieron la presentación  las Lics. Bongiar-
dino y Aufenacker, quienes expusieron las 
investigaciones realizadas por el equipo de 
Investigación en Práctica Clínica Psicodiná-
micas. Destacaron  la necesidad de realizar 
investigaciones sistemáticas, tanto cuantitati-
vas como cualitativas, para otorgar a los psi-
cólogos clínicos las mejores herramientas pa-
ra afrontar casos particulares.  
La Lic. Norma Villella,  mediante el análisis 
de un caso clínico abordado desde una pers-
pectiva psicoanalítica destacó los dilemas 
que se presentan en la praxis clínica contem-
poránea. 
 En el segundo bloque, la  Dra. Silvia Comas-
tri se refirió a que  la función del síntoma  y el 
tratamiento del sujeto varían en la actualidad,  
según  la concepción de ser humano de la 

cual partimos. Hizo mención a los síntomas 
contemporáneos  al evocar a  niños  afecta-
dos por  el desenfreno pulsional que los em-
puja a la  hiperactividad, impulsividad, 
Bullying, ciberbullying, grooming, falta de ver-
güenza,  fracaso escolar solo por nombrar 
algunos de los padecimientos que afectan a 
los niños de nuestro tiempo.  
La Dra. Mariam Holmes, abordó el desafío de 
establecer límites éticos en la psicoterapia 
orientada en Mindfulness. la aplicación del 
Mindfulness debe estar precedida por una 
evaluación de la singularidad del paciente, 
así como por un desarrollo, por parte del tera-
peuta, de las aptitudes necesarias para la 
praxis de la presente técnica psicoterapéuti-
ca.  
La presentación realizada por el Lic. Sebas-
tián Mendl analizó  desde una perspectiva 
fenomenológica la constitución histórico-

cultural del binarismo de género. Mediante la 
pregunta retrospectiva por el origen del bina-
rismo de género,  busco mostrar que no hay 
identidades de género que sean adecuadas o 
distorsionadas. En efecto, el postulado de un 
verdadero género se concibe como una crea-
ción histórico-cultural, una ficción regulativa.  
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Más tarde la  Lic. Andrea Dolera transmitió su 
experiencia en el trabajo con familias en el 
Hospital de Pilar. Destacó la peculiaridad de 
las situaciones familiares encontradas en el 
contexto de un hospital público. Por ello, pun-
tualizo en la importancia de  desarrollar herra-
mientas  de  trabajo  acorde  al  ámbito  y  las 

tuaciones del paciente. Establecer una prácti-
ca clínica basada en el respeto por la singula-
ridad, implica el despliegue de investigacio-
nes orientadas a poblaciones específicas.  
La Dra. Susana Otero presentó  un informe 
de avance sobre una investigación en curso 
sobre las emociones en el aprendizaje de las 
competencias morales. Explayó sobre la inci-
dencia de las emociones en las competencias 
morales tanto desde el punto de vista educa-
tivo como en el campo de la salud mental. La 
Lic. María Belén Rausch, integrante del equi-
po de investigación de la Dra Otero, buscó 
transmitir su experiencia clínica en el área 
psicológica de cuidados paliativos. Presentó 
las diferencias entre las respuestas emocio-
nales normales y las respuestas psicopatoló-
gicas antes situaciones críticas. Por otra par-
te, destacó el rol central de la empatía emo-

cional en la realización de su trabajo. Com-
prender y empatizar con los pacientes, respe-
tando la singularidad de cada uno de ellos, 
constituye el primer pasó para un tratamiento 
eficaz.  
Los concurrentes a la jornada pudieron reco-

rrer en el pasillo central la muestra de posters 
y stands en los cuales los alumnos expusie-
ron sus experiencias en las prácticas clínica y 
práctica profesional tutoreada en intervención 
comunitaria cursada durante el cuatrimestre. 

En el mes de mayo recibimos en nuestra Uni-
dad Académica al Dr. Jorge Martínez quién 
nos habló sobre Seguridad del Paciente, la 
fundamental importancia del factor humano 
en la implementación de la cultura de la segu-
ridad en la asistencia a personas. La actividad 
tuvo como objetivo capacitar a docentes y 
alumnos con propuestas dirigidas a la Facul-
tad de Psicologia y Psicopedagogía. Las char-
las despertaron el interés de los asistentes 
surgiendo un intercambio de preguntas y re-
flexiones que motivaron el próximo armado de 
un proyecto de trabajo sobre la temática en 
nuestra Facultad. 

Seguridad del Paciente 

Dra. M. Holmes, Mg. S. Albani, Dra. S. Otero, Lic. N. Villella, 
 Dra S. Comastri-,Lic. Palacio,Lic. .I. Aufenacker y Lic S.Mendl 
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Microobras en La Botica “Porque me muero si me voy”  

El días 4 y 19 de junio pasados en USAL Bo-
tica del Ángel, las graduadas de la Carrera de 
Arte Dramático USAL Julieta Alcevedo y Ma-
ría Victoria Giacoia protagonizaron la micro 
obra teatral “Porque me muero si me voy” es-
crita y dirigida por la Prof. Beatriz Pustilnik en 
el marco de una actividad de extensión coor-
dinada por la directora de la Carrera Lic. Ma-
risa Cotignola Novoa. Esta obra corta forma 
parte de las visitas guiadas de la Botica del 
Ángel realizadas por José Luis Larrauri y Yo-
landa Acuña.  El espacio sorprendentemente 
bello, la calidad de la visita y el encanto de 
las actrices que encarnaron en voz y cuerpo 
a las siempre recordadas María Elena Walsh 
y Mercedes Sosa sumados a la presencia de 
públicos atentos y respetuosos, convirtieron 

estas veladas en mágicos encuentros de arte 
y teatro.    

El 13 de Junio se llevaron a cabo las VII Jor-
nadas de Investigación organizadas por el Ins-
tituto de Investigación de nuestra Facultad. 
Nuevamente, las Jornadas abrieron sus puer-
tas a instituciones externas. De esta manera 
se contó con la participación de varios labora-
torios de CONICET como así también de otras 
universidades públicas y privadas. La concu-
rrencia fue alta, con todas las mesas con sus 
aulas llenas y la sesión de pósters con el aula 
repleta. Las VII jornadas demostraron ser de 
gran utilidad y beneficiosas, comprobado por 
la gran cantidad de comentarios y preguntas 
surgidas, las cuales prolongaron la duración 
de las jornadas hasta mas allá de los límites 
horarios determinados en el programa. Se pro-
gramaron tres charlas plenarias con temáticas 
de gran interés y actualidad que aportaron 

nuevas ideas y discusiones con vistas a futu-
ros proyectos de investigación. Se comentó 
también la posibilidad de generar trabajos en 
conjunto y convenios que pueden ser de mu-
cha riqueza para todos. 

 VII Jornadas de investigación - Sede Centro 

Lucas Gago, Dra. Paulina Hauser,Dr. Lucas Cuenya, Dr. Jorge 
Mario Andreau, Dra. Gabriela Reanult y Dra. Susana Otero 
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La eternidad del arte 
“La eternidad en el arte” fue una jornada orga-
nizada por las carreras de Psicología y Arte 
Dramático propuesta por el Dr. Jorge Garza-
relli quien presentó su trabajo de Investiga-
ción “Sonido, color y afectos”.   Participaron 
de esta creativa jornada los artistas plásticos 
Claudia Maranga; Gladys Pavon; Hugo Enri-
que Dinzelbacher; José Cirigliano; Lucía Be-
negas y Juan Ramón Rojas, junto a Docentes 
de las Carreras de Arte Dramático y Psicolo-
gía. La directora de la Licenciatura en Arte 
Dramático, Lic. Marisa Cotignola Novoa, leyó 
un poema de Jacques Prévert acompañada 
magistralmente en piano por el Dr. Garzarelli 

(Psicología) y en Danza Teatro -con una co-
reografía de su autoría- por la Licenciada Lui-
sina Fernández Scotto, tutora y docente (Arte 
Dramático). El cierre estuvo a cargo de la Dra 
Isabel Peréz Jauregui quién habló sobre la 
creatividad y su importancia en la vida de los 
seres humanos. El público, conformado por 
docentes y estudiantes de las respectivas ca-
rreras, además del público en general, partici-
pó con entusiasmo transformando esta Jorna-
da en un verdadero intercambio que favoreció 
la reflexión sobre el arte, la creatividad y su 
influencia en la psiquis y la vida social.   

Jornada Intercátedra “El cuerpo en la infancia” 
El día 17 de mayo se realizó nuestra Facultad 
Jornada Intercátedra "El cuerpo en la infan-
cia". La actividad fue desarrollada entre las 
materias de Psicología del Desarrollo I, Cáte-
dra Dib, y el Seminario de temática optativa 
Psicoterapia de los Trastornos Psicosomáti-
cos, Cátedra Kutrumba. Los Licenciados Pa-
tricia Capriata, Lic. Ma. Eugenia Carrera,  
Ezequiel Contardi y Julieta Dib expusieron 
como disertantes sus distintos trabajos, sobre 
conceptos teóricos, y su articulación con la 
presentación de recortes clínicos pertinentes 
a la temática. Al finalizar la actividad se dio 
un espacio de interlocución y diálogo entre 
los expositores, los alumnos y otros docen-

tes, que también participaron de la actividad. 
Desde el comienzo hasta el fin de la Jornada 
hubo un clima de interés y predisposición al 
estudio y avance de la práctica profesional. 
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Jornada Universitaria de Psicología y Epistemología  

El pasado lunes 10 de junio de 2019 se reali-
zó exitosamente la Jornada Universitaria de 
Psicología y Epistemología en el Auditorio de 
la Sede Centro de la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía.  
Se registraron 54 inscriptos provenientes de 
diferentes carreras de la unidad académica: 
docentes, alumnos y graduados del Doctora-
do en Psicología, Licenciatura en Psicología, 
Especialización en Psicosomática y Especiali-
zación en Evaluación y Diagnostico Psicológi-
co, cumpliendo con el objetivo de convocar a 
participantes de diferentes ámbitos que com-
parten la vocación por debatir temas relativos 
a la ciencia y el pensamiento científico. Los 
trabajos presentados fueron “Obstáculos fan-
tasmáticos en la elaboración del pensamiento 
científico”, por la Dra. Azucena Borelle; “La 
investigación conceptual en psicoanálisis y su 
relevancia epistemologógica”, por la Dra. Va-
leria Corbella; “Sobre pluralismo epistemoló-
gico y formación del psicoterapeuta”, por el 
Lic. Manuel Azpiroz”; “Los problemas genera-
dos por el reduccionsimo fisicalista en psico-
logía”, por el Prof. Dr. Ignacio Barreira; 
“Aproximaciones a la investigación en psicoa-
nálisis. La abducción en la metodología clíni-
ca”, por la Dra. Silvia Comastri, y; “Aspectos 
epistemológicos en relación al abordaje inter-
disciplinario en psicosomática”, por el Lic. 
Leandro Bevacqua. 
La pluralidad de la exposiciones y el adecua-
do manejo del tiempo de las presentaciones y 
discusiones permitió que estas se dieran de 
manera ampliamente satisfactoria. El hecho 
de que las ponencias hubieran sido sintéticas 
por parte de los disertantes fue una de las 
grandes claves. El desarrollo de los diferen-
tes temas y problemas de investigación que 
implican al grado y al posgrado, permitió un 

intercambio muy interesante en relación a los 
debates vigentes de nuestro campo psi. El 
objetivo general de proponer líneas de debate 
actualizadas concernientes al conocimiento 

científico en la psicología resultó exitoso y se 
trabaja en una agenda para continuarlo en 
una próxima jornada el año próximo. 

 

Prof. Dr. Ignacio Barreira 

10 de junio de 2019 

Ciudad Autónoma de Buenos aires 

Dra. Valeria Corbella, Dra. Azucena Borelle,  Lic. Leandro Bevacqua, 
Dr. Ignacio Barreira, Dra. Silvia Comatri  y Lic. Manuel Aspiroz. 


