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II Jornada Intercátedra
Interfacultades
El 17 de septiembre, en nuestra Facultad se
llevó a cabo las II Jornadas Intercátedras Interfacultades “Seguridad del Paciente en Salud Mental” “Impacto en la Atención Interdisciplinaria” IV Jornada de Seguridad del Paciente, de la que participaron las Facultades de

Decana de la Fac. de Psicología y Psicopedagogía, Gabriela Renault;
Decano Emérito de la Fac. de Medicina y consultor OMS, Jorge César
Martínez; Decana de la Fac. de Ciencias Jurídicas, Livia Uriol; y
Decano de Fac. de Medicina, Daniel Martínez.

Psicología y Psicopedagogía, Medicina, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Decana de la Facultad, Dra. Gabriela Renault,
quién le dio la bienvenida a autoridades de la
Universidad, docentes, graduados y mas de
150 estudiantes de las diversas facultades.
La Decana destacó la importancia del trabajo
interfacultades y de la transdisciplina. El sujeto que padece, debe ser atravesado por todas
las disciplinas. La ciencia debe ser tomada
con conciencia tal lo expresara Edgar Morin,
para que le dé al hombre lo mejor. “Son tiempos de trabajo en equipo, de atravesar dificultades y en todos estos pasos, estamos como
Universidad Jesuita, que siempre se destaca,
por ser anticipada a las demandas actuales,
valoro el trabajo de los académicos de la facultad y el esfuerzo, para que se llevará a cabo la jornada, puso en evidencia el gran apo-
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yo de las autoridades, desde el Rector de la
USAL, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga,
a los Vicerrectores para que podamos llegar
con el velar, por la salud en todas sus manifestaciones”.
A continuación se llevó a cabo la presentación
de la primera parte de los trabajos por parte
de los alumnos:
- “Detección y prevención de riesgo psicológico en la adolescencia. Un modelo de evaluación.” Alumna Anastassia Iassakova.4 año
Carrera de Psicologia.Tutor: Lic. Pablo Mizes.
Facultad de Psicología y Psicopedagogía.
- “El trabajo social y la salud mental: un acercamiento sobre la intervención profesional
eninternaciones prolongadas”. Alumnas: Sol
Ruiz Montenegro y Delfina de Luca. Tutora:Di-
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rectora de servicio social María Inés Perdo- - “Diferentes paradigmas aplicados en salud
mo. Facultad de Ciencias Sociales.
mental desde la Terapia ocupacional”. AlumA continuación, se realizó una Mesa Redonda nas Micaela Ayelen Saraco, Celina Camargo
de profesionales disertantes. El Dr. Guillermo
Dorado, de la Facultad de Medicina, expuso
sobre “Necesitan ser medicados los pacientes adictos?”; la Dra. Graciela Prece, de la
Facultad de Ciencias Sociales, conversó sobre “Cultura del paciente y familia en el proceso de atención”; la Dra. Marta del Rosario
Mattera, de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
habló sobre “Internaciones voluntarias e Involuntarias” y el Dr. Néstor Tamburini, de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, disertó sobre “El armado de equipos de EvaluaLic. Gabriela Alvarez, Dr. Nestor Tamburini, Dra. Gabriela Renault,
ción Interdisciplinaria en tiempos de Moderni- Anastassia Iassakova, Lic. Sandra Nonino, Lic. Damian Carbone Mencucci,
Ignacio Barreira, Lic. Lautaro Ranieri.
dad liquida”.
Más adelante continúo la presentación de la
y Lucia Murias. Tutora: Lic. Norma Rivero.
Carrera de Terapia Ocupacional. Facultad de
Medicina.
- “Seguridad del paciente: Experiencia de la
inclusión como materia en la currícula de Medicina” Alumno Martin Ingrisani. Carrera de
medicina 6 año del IAR, Internado anual rotativo. Tutores: Dr. Federico General y Dr. Pablo García Merletti. Facultad de Medicina.
- “Salud mental en el nuevo código civil y comercial”. Alumna Mafalda Garrote. Carrera de
abogacía Programa Franco Argentino, segunDr. Guillermo Dorado, Dra. Graciela Prece, Dra. Marta del Rosario
Mattera, Dr. Nestor Tamburini, Lic. Sandra Nonino
do año. Tutora: Dra. Eleonora Cano. Facultad
de Ciencias Jurídicas.
segunda parte de los trabajos por parte de los - “Seguridad del paciente en interconsulta con
alumnos:
Psiquiatría” Alumno:
Damián Carbone, 4
- “Nuestra experiencia contada a través de un año Carrera de Psicologia. Tutores: Dr. Ignacaso clínico”. Alumnas: Rocío Castillo, y, Per- cio Barreira/ Lic. Lautaro Ranieri. Facultad de
la Gómez. 3 año Carrera de Enfermería. Ma- Psicología y Psicopedagogía.
teria: Enfermería en los cuidados de la salud Para dar por finalizada las II Jornada Intercámental y psiquiatría. Tutora: Lic. Romina Fer- tedras Interfacultades la Dra. Gabriela Renández. Facultad de Medicina.
nault y el Decano Emérito, de la Facultad de
- “Derecho a la salud: estudio de la normativa Medicina agradecieron el acompañamiento y
internacional respecto a la utilización de ropa- participación a todos los asistentes .
quirúrgica descartable para la reducción de
infecciones hospitalarias”. Alumna Irina Wakstein, carrera de abogacía Programa Franco
-argentino. Tutor: Dr. Rodolfo Wakstein. Facultad de Ciencias Jurídicas.
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Actividad de extensión “El juego es un viaje”
En el marco del convenio que la Universidad
del Salvador tiene con el colegio Santa Ana /
Cardenal Copello de Presidente Derqui, estamos llevando a cabo la siguiente actividad
de extensión El juego es el viaje, aprender
juntos el destino.

Estamos utilizando la ludoteca (fruto de actividades de extensión anteriores) como vehículo
para potenciar el aprendizaje en la dimensión
pedagógica y de habilidades psicosociales.
Los alumnos de la Usal trabajan con los docentes y el equipo de orientación de la Institución ayudando a idear, crear y llevar a cabo
juegos que permitan desarrollar habilidades

cognitivas y psicosociales. El rumbo de esta
actividad estaría marcado por tres vectores de
aprendizaje: Aprender a jugar, Aprender a
aprender y Aprender a vivir juntos. La idea es
poder presentar un modelo de abordaje de extensión universitaria que pueda llegar a las
escuelas con el fin de colaborar en los cambios que la educación está necesitando. Con

los alumnos de la Usal de cuarto año y quinto
año de la carrera de psicología y psicopedagogía diseñamos un dispositivo de intervención que permite abordar la temática pedagógica y psicosocial utilizando el juego como
disparador. El docente expone las necesidades que tiene con su grupo y entre todos los
actores inventamos juegos que lleven a aprenderlos de manera lúdica y desarrollando habilidades psicosociales que permitan interactuar
y relacionarse con los demás de manera efectiva, afectiva y creando comunidad. Intentamos realizar los juegos con material de reciclaje para poder dejar también instalada la posibilidad de reducir, reutilizar y reciclar como
contribución al cuidado del medioambiente.
Este año comenzamos con el nivel inicial y
primer ciclo centrándonos en el trabajo con las
emociones porque es necesario trabajar con
las emociones, detectándolas y gestionándolas adecuadamente. Porque necesitamos resolver los conflictos de manera asertiva y con

una modalidad reparadora. y Porque conociéndome y conociéndote podemos generar
empatía. Para que cada alumno pueda detectar su estado emocional y logre proveerse de
lo necesario para transitarlo de la manera más
efectiva. Para aprender a leer en el prójimo los
signos emocionales y poder acompañarlo
asertivamente. Para mejorar el clima áulico.
Para compartir en el ambiente familiar lo
aprendido.
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Voz, sonido y escena
El 16 de agosto se realizó la actividad de extensión Jornada Voz, Sonido y Escena, donde los estudiantes de la Carrera de Arte Dramático interpretaron poemas de Alejandra
Pizarnik acompañados en el piano por Walter
Frank quien compuso la música especialmente para la ocasión. Estos trabajos forman
parte de la cátedras de Entrenamiento Vocal:
Voz Hablada II y Entrenamiento Vocal: Voz
Hablada III de los docentes Lic. Celeste Romero y Mg Walter Frank.
El público que asistió conformado por familiares, amigos e interesados en la actuación y
la música tuvieron la oportunidad de compartir con docentes y alumnos sus impresiones
sobre el manejo de la voz y las actuaciones,

reflexionando sobre el proceso creativo de la
puesta en escena.

Encuentro con artistas: Nuestros Profesores artistas
Encuentros con artistas, actividad de extensión de la Carrera de Arte Dramático Usal que
coordina Beatriz Pustilnik, tuvo el 5 de septiembre la calidez del hogar: colegas de Arte
Dramático Usal Walter Frank, Maria Romano,
Martin Ortiz, Mario Petrosini, Maia Francia,
Gastón Santos, Eduardo Graham y Camila

Grosso conversaron sobre sus trabajos como
artistas y el cruce con la docencia. Obras,
maestros, transmisión, ética, contexto, actualidad y lo que nos une: conciencia e interrogantes. Gracias a todos los que nos acompañaron, público en general, estudiantes de la Carrera y de intercambio.

Número 49, Octubre 2019

USAL - Facultad de Psicología y Psicopedagogía

INFOPSICO

5

Microobras en La Botica “Porque me muero si me voy”

La Carrera de Arte Dramático tuvo la alegría de presentar
nuevamente una actividad de Extensión con Graduadas en
el Museo La Botica del Ángel en el marco de las visitas guiadas realizadas por José Luis Larrauri. María Victoria Giacoia
y Julieta Alcevedo encarnaron con talento y soltura en voz y
cuerpo a Mercedes Sosa y a María Elena Walsh en la obra
“Porque me muero si me voy” escrita y dirigida por Beatriz
Pustilnik, profesora y tutora de la carrera. Estuvieron acompañando en esta ocasión la directora Lic. María Cotignola
Novoa, la tutora Luisina Fernández Scotto, estudiantes, docentes y administrativos USAL y público en general.

Proyecto de graduación de alumnos de Arte Dramático
El sábado 7 de septiembre a las 20hs se estrenó la obra de teatro "Interiores 1910" en el
Teatro El Crisol, Malabia 611 (CABA). La
obra forma parte del proyecto de graduación
de los alumnos de 4to año de la Carrera de
Arte Dramático con dramaturgia de Andrés
Binetti y dirección de Martin Ortiz y Andrés
Binetti. Actúan: María Seone, Camila Briasco,
Sergio Seijas, Diana Jalife, Luciana Romagnoli y Julieta Antequera. Funciones sábados
de septiembre y de octubre a las 20hs en
Teatro El Crisol
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Libro “Los sueños en las psicosis. Critica y clínica”
¿El psicoanálisis ha quedado obsoleto? ¿Se
puede hacer una tesis doctoral psicoanalítica?
¿Se pueden plantear problemas de tesis doctoral que partan de la clínica y la impliquen
con un diseño metodológico científico? El libro
del Dr. Juan Pablo de Arriba es el efecto de

Dr Ignacio Barreira, Dr Juan Pablo de Arriba y Dr. Omar Mosquera

su investigación doctoral con el mismo título
“Los sueños en las psicosis. Aproximaciones
metapsicológicas al problema de la función de
los sueños en el proceso restitutivo de las psi-

cosis”, defendida el pasado 03 de Julio de
2017 en nuestra Facultad de Psicología y Psicopedagogía de nuestra Universidad, dirigida
por el Prof. Dr. Ignacio Barreira y el Dr. Omar
Mosquera.
El libro titulado “Los sueños en las psicosis.
Crítica y Clínica”, resulta la adaptación de la
tesis doctoral, presentando un aporte esencial
desde su lectura sistemática y la posibilidad
de considerar un programa de investigación
clínica sobre los sueños en las psicosis que
impactan sobre cuestiones diagnósticas y de
dirección de la cura, el aparato conceptual
presentado en el libro presenta las coordenadas que han enriquecido al psicoanálisis en el
campo clínico en los sueños y en las psicosis
y permitirán una mejor formación de clínicos.
En la presentación se destacó la importancia
del recorrido del autor en la Carrera de Doctorado y el trabajo posterior de adecuación de la
tesis hacia la confección del libro.
Prof. Dr. Ignacio Barreira
12 de Agosto de 2019

Prácticas clínicas basadas en Mindfulness
En el mes de Julio tuvo lugar en delegación
Pilar el taller Introductorio sobre "Practicas
Clínicas basadas en Mindfulness" a cargo de
la Dra. Mariam Holmes, Mgr Sebastian Albani
y Lic. Martin Gamaliel. Destinado a alumnos
de la Facultad de Psicología, el enfoque general del taller apunto al desarrollo de compe-

tencias y habilidades que los futuros profesionales podrán implementar en diferentes ámbitos tendientes a comprender conceptual y
experiencialmente los lineamientos de
la práctica de Mindfulness, el impacto de la
práctica en el profesional y en el modo de
abordar la labor terapéutica, realizar articulaciones teórico prácticas que permitan identificar los potenciales mecanismos de acción de
la práctica y cómo estos pueden ser puestos
al servicio de la praxis profesional así como
conocer diversas intervenciones orientadas al
Mindfulness existentes y conocer los resortes
de su eficacia para considerar abordajes terapéuticos eficientes.
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Talleres de capacitación docente
Los días 27 y 28 de agosto en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía
se desarrollaron talleres de capacitación docente en las sedes Centro y
delegación Pilar. La Licenciada Graciela Fiotto abordó "La Evaluación de
los Aprendizajes en la Universidad.
Qué, cuándo y cómo evaluar” y las Licenciadas Daniela Pérez Chada, Paz
Ogando y Paula Japas trabajaron la
temática "Herramientas de Adaptación
Pedagógica para Estudiantes con Dificultades Específicas de Aprendizaje
en la Universidad". Estos encuentros
formativos se realizarán una vez por
mes. Tienen por objetivo lograr
la actualización de la comunidad docente en torno a las principales problemáticas que presentan los estudiantes
en relación a la evaluación o para generar estrategias pedagógicas didácticas adecuadas a sus necesidades en
pos de favorecer una inclusión educativa.

La compasión y sus implicancias terapeúticas
En septiembre se realizo el taller sobre "La compasión y sus implicancias
terapéuticas". Un introducción a la
Compasión basada en la Terapia
Centrada en la Compasión de Prof.
Paul Gilbert, Uk. Un tipo de psicoterapia basada en la ciencia, que integra la psicología del desarrollo, la
neurociencia afectiva, la teoría de la
evolución y las practicas contemplativas para pacientes que sufren de autocrítica y vergüenza.

Dra. Lorena Llobenes, Lic. Natali Gumiy,Lic. Maria Costa

Número 49, Octubre 2019

7

USAL - Facultad de Psicología y Psicopedagogía

INFOPSICO

8

Jornadas de Formación en valores

Dentro del marco de la Actividad de extension
de Formación de valores, en el mes de septiembre y con la presencia de la Directora de
la carrera de Psicopedagogía, Lic. Marisa
Vites, de la Lic.Gabriela Alvarez, responsable
del área de Extension, de la Dra. Susana Russo, Lic. Juan Otero, Dra.Isabel Perez Jauregui
y el Lic.Luis Arrue se expusieron experiencias
profesionales en que se jugaron dilemas eticos, pertenecientes al ámbito educacional, clínico y organizacional. Se desarrolló un intercambio entre profesores y alumnos, un debate
y reflexión sobre estas temáticas evidenciándose en los concurrentes una profun-

Lic. Marisa Vites, Dra. Susana Russo, Lic. Otero Barrigon,
Con alumnos de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía.

da motivación y riqueza de participación, así

como inquietudes y reflexiones acerca de la
identidad profesional comprometida con la ética y valores. En octubre la jornada contó con
la participación de la Decana de nuestra Facultad, la Dra. Gabriela Renault, de la Profesora Marta Guberman y del Padre Lic. Juan
Jose Milano. El objetivo de esta jornada fue
profundizar en el abordaje de los valores en la
identidad y ejercicio profesional.
La metodología de trabajo comenzó con la disertación de experiencias profesionales, luego
los estudiantes pudieron interactuar con los
profesionales y reflexionar sobre temas tales

Padre Juan José Milano, Dra. Marta Guberman, Dra Gabriela Renault

como qué implica ser profesional de la salud
en los escenarios actuales, escenarios turbulentos ,violentos.
Los temas que suscitaron mayor interés en los
participantes fue la humanidad en el trato profesional, el tratar a la persona íntegramente ,
el valor de la escucha, la mirada y el valor de
la palabra , entre otros.
Sin duda ha sido una jornada interactiva que
logró el objetivo de sensibilizar y concientizar
acerca de los valores y el sentido que éstos le
dan a nuestra profesión.
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VI Jornadas intercurriculares de ética e Investigación
En el mes de octubre del corriente año se
desarrollaron las VI Jornada Intercurriculares
de Grado y Postgrado de Ética e Investigación en sede Centro con el objetivo de brindar a los investigadores, académicos, doctorandos y maestrandos un espacio para intercambiar y transmitir a los alumnos de grado
su saber y experiencias profesionales frente
a situaciones dilemáticas, en diferentes contextos. Este año 2019, las jornadas se realizan en el marco de las actividades académicas, en homenaje World Bioethics Day con la
temática: Diversidad. Sus organizadores, en
tanto miembros del Foro Internacional de
Maestros, Cátedra UNESCO de Bioética, se
han comprometido a promover y aplicar los
Principios de Bioética incorporados, en la
Asamblea General de la UNESCO en Octubre del 2005.
La Apertura de la Sra. Decana Dra. María

Dr León Cohen Bello, Dra Diana Altavilla,
Dra Susana Otero, Dr. José Eduardo Moreno

Gabriela Renault y de la Prof. Emérita de
Deontología e Investigación Dra. Susana
Otero. Disertaron: el Dr Ignacio Barreira “Los
problemas del reduccionismo en Psicología”
donde se consideraron los métodos propios

de la Psicología, en la investigación y en la
clínica. El Dr Carlos Gustavo Motta
“Manifiesto actual de lo inconsciente: de la
teoría a la práctica”, la Dra. Hilda Catz: “De la
diferencia a la diversidad, fronteras en ex-

Dra Hilda Catz, Dra Susana Otero, Dr. Néstor Tamburini,
Dra. Gabriela Renault, Dr Carlos Gustavo Motta

pansión en busca de horizontes posibles” y
cerrando el primer bloque el Dr. Nestor Tamburini: “Del emergente al paciente, una tarea
clave” donde desarrolla nuevas categorías:
emergente, consultante y paciente y además
se describe un dispositivo novedoso de la
presentación grupal implementado por él, en
el servicio de Salud Mental del Hospital Municipal de Boulogne, en reemplazo de las entrevistas de admisión individual.
En segundo bloque disertó de la Dra Silvia
Comastri “Síntomas contemporáneos en la
infancia” donde se registra la violencia como
modo de tapar la angustia. El Lic. Sebastián
Mendl “Un análisis fenomenológico del dualismo de género: nuevas perspectivas en Psicología y cerrando el bloque la Lic. Madeleine Audras “Jasmina y sus hermanas. Un caso de encopresis infantil”
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El 2do día de Jornada se continuó con la temática de Ética e Investigación en Psicología
con la disertación del Dr. Luis Stoppiello “El
posicionamiento clínico y el posicionamiento
ético del psicólogo en la práctica profesional”,
la Lic. Sandra Lauriti: “Estigmatización de los
Consumos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas y la Formación de Profesionales de
la Salud Mental”, la Dra. Susana Otero: “Las
emociones en el aprendizaje moral” con la
presentación del recorrido, objetivos, hipótesis y método y cerrando el primer bloque disertó la Lic.Paula Japas: “Emociones, Apren-

10

dizaje &capacidades diferentes”. El último
bloque de las Jornadas sobre Ética y Bioética
comenzó con la disertación del Dr. José
Eduardo Moreno: “Valoración del cuidado del
medio ambiente en jóvenes universitarios”.
Luego, continuó el Dr. León Cohen Bello:
“¿Cómo educar en valores?” y la Dra.Diana
Altavilla: "13 REASON WHY: La narrativa cinematográfica en la dilemática del suicidio"
dando así por terminadas las Jornadas con el
intercambio de todos los presentes.

IV Congreso Internacional de Psicología en Tucumán
Del 19 al 21 de septiembre se llevó adelante
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el
VI Congreso Internacional de Psicología del
Tucumán, en la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Tucumán.

La Universidad del Salvador, Facultad de
Psicología y Psicopedagogía, representada
por el equipo dirigido por la Doctora Carolina
Pereyra Girardi, (Docente, graduada, investigadora, de la Facultad), de la cuyos integrantes son las alumnas Analía Rivas, Daniela Trueba, el ex alumno Lic. Julián Mur y
la docente e investigadora Lic. Natalia Páez

Vargas presentó el trabajo "Autoeficacia y
ansiedad, ¿Dos fenómenos mentales asociados? Un estudio en alumnos universitarios" en una mesa libre.
Dicho trabajo se enmarca dentro de un proyecto mayor titulado “Atoeficacia, ansiedad y
motivación académica. Un estudio en estudiantes universitarios”. VRID 1809.
La experiencia general resultó sumamente
positiva para el equipo el cual se benefició
de por diversos intercambios académicos
que redundan en un crecimiento profesional
como así a nivel humano. Todo el equipo
agradece a toda la Facultad de Psicología
UNT y especialmente al Lic. Adrián Chirre
Secretario de Extensión, quién nos hizo sentir como en casa.
Del mismo modo, todo el equipo quiere
agradecer el constante apoyo de la Universidad del Salvador, de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, la Decana Dra. Gabriela Renault, y del director del Instituto de
Investigaciones Dr. Mario Andreau por la
sólida confianza en nuestro trabajo. Gracias
por favorecer esta maravillosa experiencia.
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IV Encuentro de investigación delegación Pilar
El Martes 15 de Octubre tuvo lugar el IV Encuentro de Investigación de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía delegación Pilar. La misma conto con la participación de
las autoridades de nuestra unidad académica

Dr. Mario Andreau, Dran Gabriela Renault

Sra. Decana Dra. Gabriela Renault, el Mg.
Sebastián Albani y los organizadores del
evento Dr. Jorge Mario Andreau, director del
Instituto de Investigación y la Dra. Mariam Elizabeth Holmes coordinadora de investigación sede Pilar. El objetivo del encuentro consistió en propiciar un espacio de comunicación, reflexión e intercambio de los resultados generados en el marco de los diferentes proyectos de investigación a fin
de contribuir a la generación de conocimientos científicos y fomentar los procesos de

Dr. Gustavo Casaneo

transferencia académica, favoreciendo el intercambio de experiencias de investigación
para aprender de las mismas y profundizar su
desarrollo, alentando el intercambio de saberes entre profesionales provenientes de diversos campos de formación, con la intención de

promover la difusión de trabajos realizados a
jóvenes profesionales y estudiantes a fin de
vincularlos a las actividades de investigación
de modo de favorecer su inserción en el ámbito académico-científico.
La jornada permitió estimular ampliamente la
asistencia de alumnos despertando su interés
en actividades de investigación y su participación en este tipo de reuniones científicas.
En este marco los investigadores de la casa
presentaron los proyectos de investigación
que se llevan adelante desde el Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Psicología
y Psicopedagogía de la USAL, generando espacios de interacción e intercambio con otras
instituciones como el Centro Interdisciplinario

de Investigaciones en Psicología Matemática
y Experimental (CIIPME-CONICET); Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Universidad de Buenos Aires (UBA); Universidad Nacional del Sur; Universidad Abierta Interamericana (UAI) UNLaM, Flacso, Umsa, y Uces
que participaron del evento presentando hallazgos de sus investigaciones en curso, lo
que fomento la generación de discusiones,
redes y colaboraciones con investigadores de
diversas instituciones. La jornada abrió un
valioso intercambio que permitió fortalecer el
vínculo entre los investigadores y generar un
clima cordialidad y pertenencia, presentándose como un marco propicio para que el alumnado dialogue libre y directamente con los
investigadores y con las autoridades del instituto de investigación, resultando en un en-
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nado dialogue libre y directamente con los
cuentro sumamente nutricio para todos los
investigadores y con las autoridades del insti- participantes.
tuto de investigación, resultando en un en-

Jornada sobre Clínica de la Psicosomática
Con una numerosa participación de estudiantes avanzados en la Carrera de Psicología se
desarrolló la actividad de Extensión Universitaria que trató sobre la “Clínica de la Psicoso-

mática”. Se inició con unas breves palabras
de introducción a cargo de la Dra. Susana
Russo referidas a la especificidad del diagnóstico psicológico y modalidades psicoterapéuticas en sujetos enfermos desde la perspectiva de la metapsicología psicosomática.
A continuación la Lic Diana Kutrumba presentó una viñeta clínica de un hombre con artritis
reumatoidea y su progresiva recuperación en
el transcurso del trabajo analítico lacaniano.
La Lic. y Especialista en Clínica Psicosomáti-

ca Melisa Morales, presentó su Trabajo de
Integración Final referido a una mujer con lupus eritematoso sistémico e hizo hincapié en
la aplicación de las técnicas proyectivas como instrumentos que permiten evaluar la economía psicosomática de estos pacientes.
Al cierre de la actividad, la Dra. Azucena Borelle, destacó los aportes teórico-técnicos de
cada una de las expositoras y la necesidad
de una formación de posgrado específica para aquellos psicólogos que se desempeñen
en el abordaje de estas patologías de déficit
y/o desvalimiento físico, psíquico y social.
Formación que facilitará en los graduados, el
poder insertarse profesionalmente en nuevos
espacios asistenciales, en equipos interdisciplinarios y promover acciones preventivas,
de investigación.
El evento contó con la presencia de reconocidos docentes de nuestra facultad y de la Carrera de Especialización en Clínica de la Psicosomática quienes hicieron valiosas intervenciones al tema, Gabriela Alvarez, Leandro
Bevacqua, Patricia Capriata, Isabel Perez
Jauregui, Nestor Tamburini, Susana Torres,
entre otros.
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