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La creación de la primera Especialización en  
Clínica de la Psicosomática responde a la 
necesidad de contar con psicólogos forma-
dos en el diagnóstico y el abordaje psicote-
rapéutico de pacientes con afecciones somá-
ticas, intervenciones institucionales interdis-
ciplinarias y en programas de prevención e 
investigación.  
La particularidad de esta disciplina - clínica 
psicosomática - la emparenta tanto a los 
hallazgos de investigaciones médicas como 
a la profundización teórico-técnica de los mo-
delos psicológicos, psicodinámicos y psicoa-
nalíticos y jerarquiza la concepción de la per-
sona como una unidad bio-psico-social-
espiritual 
Es una de las áreas que viene mostrando un 
progresivo anclaje en la práctica clínica hos-
pitalaria, institucional y privada, ante las fre-
cuentes demandas por parte de los profesio-
nales de la salud y de los pacientes con en-
fermedades somáticas. Tales demandas 
contras-tan con el escaso grupo de psicólo-
gos especializados en este ámbito.   
Los objetivos de la Especialización en Clíni-
ca de la Psicosomática son el promover el 
proceso de formación continua del psicólogo 

a través de una capacitación de postgrado, 
orientada a profundizar en los aspectos tanto 
teóricos como técnicos implicados en esta 
temática. Introducir al profesional en la espe-
cificidad de la evaluación y el diagnóstico 
psicológico que se requiere según la particu-
laridad de las distintas afecciones somáticas, 
Estimular el pensamiento complejo, subya-
cente al concepto del sujeto como unidad 
psicosomática. Capacitar al psicólogo en la 
selección de los distintos dispositivos de 
abordaje de pacientes con padecimiento 
somático según el contexto, necesidades y 
posibilidades del caso y promover el trabajo 
en equipo interdisciplinario y acciones pre-
ventivas y/o de investigación en la comuni-
dad.  
Esta carrera está orientada a Psicólogos/as 
o Licenciados/as en Psicología egresados de 
universidades nacionales de gestión pública 
o privada o extranjeras debidamente recono-
cidas. 
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Jornada Formación en Valores “De jóvenes a jóvenes” 

El día 12 de Junio, la Faculta de Psicología y 
Psicopedagogía, en dependencias del Cam-
pus Nuestra Señora del Pilar, desarrolló una 
nueva Jornada de Formación en Valores. La 
Dra. Isabel Pérez Jauregui como coordinado-
ra y su equipo de docentes: la Lic. Mariam 
Holmes, la Lic. Cintia Brizuela y el Lic. Luis 
Arrue estuvieron a cargo de la actividad con la 
participación de alumnos de la carrera  y con 
el objetivo de profundizar en el tema Prejui-
cios en la actualidad, en nuestra vida cotidia-
na y en nuestra profesión.  
 

La metodología de trabajo comenzó con una 
reflexión por parte de los participantes de su 
experiencia en la transmisión de valores en su 
vida cotidiana a otros jóvenes por medio de 
hechos concretos, lo que motivó a interrela-
cionar tales reflexiones con los prejuicios indi-
viduales, sociales y culturales que se presen-
tan en todos los ámbitos. Asimismo pudie-

ron definir entre todos el concepto “prejuicio” 
en relación a la complejidad del mismo. 
Mas tarde, a partir de un video proyectado 
orientado a movilizar a los participantes, cada 
uno pudo detectar su prejuicio personal y su 
relación en cuanto al contexto. 
 

Días más tarde también se llevo a cabo una 
Jornada en la Sede Centro. La misma dio ini-
cio con un debate acerca de la importancia de 
los valores en los vínculos, en nuestra vida 
cotidiana como también en nuestro rol profe-
sional. Fue de modo interactivo entre los do-
centes y estudiantes creando un espacio de 
reflexión conjunta y, a partir de la proyección 
de un video, se promovió a sensibilizar a los 
participantes quienes debatieron en peque-
ños grupos temas como: escucha, respeto, 
prejuicios, compromiso, comprensión, empat-
ía, identificación y pertenencia en relación a 
diferentes contextos.  
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El Instituto de Investigación de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía creó un espacio 
con el fin de brindar un lugar para los intere-
sados en iniciarse/actualizarse sobre los prin-
cipios de investigación en Psicología o sobre 
investigaciones actuales en Psicología o en 
Psicopedagogía. 
Se trata de “Seminarios de Investigación" en 
donde se presentan y discuten artículos 
científicos entre un grupo de estudiantes y do-
centes bajo la coordinación del director del 
instituto de investigación y apuntan a tres ob-
jetivos: La adquisición de herramientas y co-
nocimientos tales como la lectura y presenta-
ción de artículos científicos (papers), pruebas 
de hipótesis, reporte de resultados, introduc-
ción a la programación de experimentos, te-
mas actuales de interés en psicología, etc. La 
creación de un marco de pertenencia dentro 
del área de investigación que dé lugar a la for-

mación de lazos sociales y afectivos con otras 
personas que compartan un mismo interés 
que con el éxito de este objetivo vendrá la 
mayor parte del compromiso y la motivación 
no solo para con el seminario, sino también 
para la investigación en psicología científica 
en general y la observación de la puesta a 
punto de un proyecto de investigación, la to-
ma de experimentos, la lectura de papers, la 
participación en jornadas científicas, debates, 
etc. 
 
Las reuniones son todos los Viernes de 11 
a 13hs  y los seminarios intentan acercar la 
investigación a las aulas y brindar un espacio 
de charla e intercambio para todos aquellos 
que estén interesados. 
 
Para mayor información ingresar a: http://
psico.usal.edu.ar/psico/seminarios-
investigacion 
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Seminario de Investigación 
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Del taller “El Coraje de ser mujer, para de-
velar la riqueza interior, encarnarla e ir al 
encuentro...”, a cargo de la Prof. Analía Az-
úa,  rescatamos la importancia de la temática, 
tan actual y tan necesaria por la situación en 
que vivimos, además, al ser modalidad taller, 
permitió que el aporte de cada una de noso-
tras, y de los varones que también participa-
ron, enriqueciera al resto en vivencias de 
abandono, valentía, amor, maternidad, sufri-
miento... siempre abordados desde el optimis-
mo y la esperanza que brinda la Logoterapia, 
iluminadas por la vida de estas mujeres an-
cestrales de la Biblia, traídas a la actualidad 
todo esto, en un marco de profunda calidez y 
respeto, donde la vivencia de agradecimiento 
y salir fortalecidas primó. 
Fue una linda experiencia, tanto en Sede 
Centro como en Pilar, que será renovada el 
año próximo, así es que, estén atentos a la 
convocatoria para aceptarla y transmitirla, ya 
que está abierta a toda la comunidad. 
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El coraje de ser mujer 

El 8 de agosto, la decana de la nuestra Facul-
tad , Dra. Gabriela Renault, recibió a repre-
sentantes del programa Ifsa Butler Buenos 
Aires. Allí, se conversó sobre la posibilidad de 
ofrecer cursos en idioma inglés  y se analiza-
ron distintas alternativas sobre posibles vincu-
laciones especiales entre las partes para be-
neficio tanto de los estudiantes de Ifsa como 
de nuestras carreras  y sus docentes.  
Participaron del encuentro: Mario Cantarini, 
director IFSA Buenos Aires; Daniel Peiro , Di-
rector Asistente, y Diego Peller, Coordinador 
Académico del Programa de IFSA. La Dra. 
Gabriela Renault y la Lic.Marianela Maida de 
la Facultad de Psicología y Psicopegadogía, y 
María Soloeta y Flavio Virgara de DCI. 

Programa Ifsa Butler Buenos Aires 

Dra G. Renault, Prof A. Azúa y Lic N. Visiconde 
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El día  miércoles 16 de agosto se llevó a cabo la cla-
se de cierre del curso de extensión: “Maquillaje terap-
éutico: una respuesta frente a lo real” a cargo de la 
Dra. Silvia Comastri. 
El cual tuvo lugar en la sala de exposiciones de  Le-
gislatura porteña, dado que el curso cuenta con su 
aval.  
En esta oportunidad,  se ofreció una Master Class a 
cargo de Gervasio Larrivery, maquillador y caracteri-
zador de reconocido prestigio, seleccionado como 
uno de los diez maquilladores  más reconocidos  a 
nivel mundial, disertante en el  Global Face Art   en 
Estambul, representando a Latinoamérica.  
 La presentación con una modelo real permitió una 
puesta en acto del maquillaje como herramienta que 
requiere de un saber hacer, no solo para conjugar 
belleza y buen vivir sino también para servirse de es-
ta herramienta frente a ciertos padecimientos en el 
cuerpo  que aquejan no solo a las mujeres sino tam-
bién a los hombres y niños. 
La actividad contó  con la presencia de la decana de 
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Dra. Ga-
briela Renault,  que por su parte,  destacó el impor-
tante desarrollo a lo largo del curso de los casos tes-
tigos que permitieron ilustrar como el maquillaje pue-
de tener efectos terapéuticos en diversas circunstan-

cias de la vida, apaciguar los 
padecimientos allí donde las 
terapias convencionales re-
quieren de dispositivos com-
plementarios. 
También contamos con la pre-
sencia de la diputada Carolina 
Estebarena quien destacó  la 
tarea que vienen realizando un 
grupo de maquilladoras volun-
tarias junto a psicólogos y 
practicantes de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía 
en distintos espacios de salud 
pública con el apoyo organiza-
ciones no gubernamentales. 
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MAQUILLAJE TERAPEÚTICO: Una respuesta frente a lo real 

Durante la master class de Gervasio Larrivery 

Dip. C. Estebarena, Dra G. Renault, Coord. C.Éboli, Dra. S.Comastri 


