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Encuentro Interreligioso Ciencia
y FE a través de las expresiones
del Papa en la Encíclica Alabado
Seas: Cuidado de la Casa Común

El 21 de octubre se realizó en la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía un Encuentro InPresentación libro “De la obsesión a la pa5
terreligioso “Ciencia y Fe a través de las expreternidad”
siones del Papa Francisco en la Encíclica Alabado Seas sobre el cuidado de la Casa CoCiclo de Cine y Psicoanálisis “Ser y Tener”
5
mún”. Asistieron aproximadamente 125 persoJornada de Integración Curricular:
6
nas, entre los mismos, además de los jóvenes
“Conversaciones sobre la clínica actual y el
alumnos, había gente de la parroquia San Ideldiagnóstico de la cultura”
fonso y San Nicolás de Bari, sacerdotes, profePresentación libro “Mindfulnes, Atención
sores de la Universidad, el padre Fernando de
7
plena para vivir mejor”
la comisión de Ecumenismo, gente de la Legislatura, académicos de otras unidades académiSintonía Educar: Trastornos en el sueño
7
cas y público en general.
La apertura estuvo a cargo de la decana de la
Encuentro anual de graduados
8
Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Dra.
Gabriela Renault. Como anfitriona, comenzó reInvestigación y prácticas comunitarias
9
cordando la labor del padre Ismael Quiles y la
del Papa Francisco como graduado de la USAL
Prácticas profesionales tutoreadas
10
y guía espiritual de la misma, comentando también el éxito de las jornadas realizadas en sepCódigo Civil y Comercial en Derecho de
11
tiembre acerca de este tema. El Padre Carlos
Familia
White, párroco de la Parroquia San Idelfonso,
encargado, por parte de Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, del diálogo ecuménico, hizo la presentación de los invitados.
Jornada de Psicodrama

4

Gustavo Bizet, Ari Burstein, Dra Gabriela Renault, Francesca Ambrogetti y Carlos White
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La primera expositora fue la periodista Francesca Ambroguetti quien habló de Francisco y de
la Encíclica. Es coautora del conocido libro sobre Bergoglio “El Jesuita”. Contó algunas cosas
sobre él, cosas que, por otra parte, la audiencia deseaba escuchar, enfatizando el compromiso e interés que tiene y tenía Francisco acerca del medio ambiente, aún antes de ser elegido
Papa. Finalizó su presentación con la proyección del video, proponiendo que el mismo debería difundirse por los medios de comunicación a fin de que fuera visto por todos y/o presentado a los alumnos en los colegios.

Ari Burstein, Gustavo Bizet, Francesca Ambrogetti y P.Carlos White

También expuso el profesor Gustavo Bizet. Comenzó mencionando contenidos de la Encíclica, expuso algunos conceptos del Corán y de la tradición islámica referidos a esos contenidos. Afirmó que “como musulmán firmaba al pie de la Encíclica”. Expuso que el cambio de
conciencia a nivel mundial, debe comenzar por el cambio interior de cada uno, iniciado por
el cuidado del propio cuerpo,en llamativa coincidencia con lo expuesto por Francisco en Laudato Si. Fue muy acertada su comparación con el fumador que sabe que tiene que dejar de
fumar pero no lo hace hasta que llega a una situación traumática crítica. Es decir, la situación
global es irreversible, y más tarde o más temprano habrá que cambiar. “El hombre es un cosmos pequeño y el cosmos es un hombre grande”.
Seguidamente, el rabino Ari Burstein navegó entre la Economía y la Ecología, mencionando
algunos cambios al respecto que, ciertos sectores de la comunidad judía propugnan respecto
a la tradicional comida kosher, o intentos de cuidar el medio ambiente, que también se expresan en la Biblia. Rescatamos su mención de que la Ecología debiera ser una actitud permanente frente a la vida y fundamentalmente, el hecho de felicitar a Francisco por haberse puesto a la vanguardia en estos temas.
Luego de break, se realizó la lectura de la Oración por nuestra Tierra. Los panelistas respondieron a preguntas de la audiencia, y lo hicieron en forma muy concreta y hubo brillantes participaciones de los asistentes. Todos agradecieron que esta “emocionante” Encíclica sirva, de
una vez por todas, para tomar verdadera conciencia del problema.
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JORNADA DE INVESTIGACIÓN “LEY DE SALUD MENTAL”
El pasado viernes 30 de octubre, se realizaron las Jornadas de Investigación “Ley de Salud
Mental: consecuencias de su implementación en la formación y práctica profesional”, en el
Auditorio de la sede centro. La actividad estuvo organizada conjuntamente por el Instituto de
Investigación de la Facultad y el equipo de la investigación dirigida por Susana Otero: “Ley de
Salud Mental N°26657: consecuencias de su Implementación en la concepción teórica, abordaje y dirección de la cura en el tratamiento de las adicciones”.
En las Jornadas participaron disertantes invitados que presentaron su perspectiva sobre la
Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26657) en base a su experiencia y espacios de trabajo.
La apertura de la Jornada a cargo de Autoridades de la Facultad: Dra. María Gabriela Renault (Decana) y Dra. Ernestina Rosendo (Directora del Instituto de Investigación de la Facultad).

Se desarrolló una breve síntesis de la Investigación “Ley de Salud Mental N°26657: consecuencias de su Implementación en la concepción teórica, abordaje y dirección de la cura en
el tratamiento de las adicciones”. Expusieron el Lic. Julián Ferreyra- Lic. Mariano Rey sobre
“Ley Nacional de Salud Mental, a 5 años de su implementación: avances en la aplicación y
nueva institucionalidad”, la Lic. Erica Almeida sobre “Salud mental, igualdad y no discriminación. Desafíos de la incorporación de la perspectiva de Derechos Humanos en la formación y
la práctica de las/os trabajadoras/es de la Salud”, la Dra. Gabriela Spinelli sobre “Nuevos Actores en el marco de la Ley 26.657” y la Lic. Mercedes Aranguren sobre “Sufrimiento Social:
un abordaje comunitario de las adicciones”
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JORNADA DE PSICODRAMA
El sábado 3 de Octubre se realizó una Jornada de
“Psicodrama”. La apertura estuvo a cargo de la
Sra. Dra. Decana Gabriela Renault, quien inicio un
caldeamiento agradable: lo que decía y cómo lo decía daba cuenta de que el Psicodrama está siendo
aceptado plenamente en la comunidad USAL, como lo es en el resto del mundo.
Luego la Dra. Liliana Fasano, docente titular, de
psicodrama, quien presento la próxima carrera de
especialización en psicodrama, que se abrirá en
cuanto tenga la carrera la resolución ministerial, dicha carrera ya cuenta con aprobación CONEAU,
dio palabras de bienvenida.
La Jornada se desarrolló entonces en un excelente
y cálido clima, cerca del encuentro profundo con el
aprendizaje y con los demás.
Luego siguió el Dr. Dalmiro Bustos que continuó
Dra. Liliana Fasano
enseñando lo que ha aprendido y “haciendo fácil lo
difícil” como dijo alguien.
Luego vinieron los Talleres a cargo de la Lic. Angélica Alizade con los Títeres y el Psicodrama, la Lic. Blanca Manuel y su trabajo Con y desde los Vínculos, la Lic. Débora Penna y la
Exploración de los espacios del Psicodrama, así como el Lic. Claudio Mestre con las Escenas del Cuerpo. Todos salían contentos de cada una de estas experiencias.
En el final la Lic. Dolores Naón coordinó Teatro Espontáneo y fue un ejercicio de espontaneidad verdadero, con gente con experiencia y sin ella que se ofrecía a colaborar en la recreación de escenas, las que fueron creciendo lentamente en coherencia y soltura. Desde casi
una hora antes los inscriptos fueron llegando poco a poco, fueron más de 120 personas convocadas por esta propuesta. Hasta el día de hoy muchos participantes continúan enviando
mails de agradecimiento y preguntando por futuras oportunidades de formación, aprendizaje e
intercambio acerca del Método Psicodramático.
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PRESENTACIÓN LIBRO DE LA OBSESIÓN A LA PATERNIDAD
El Prof. Eduardo García Dupont presentó su nuevo libro
De la obsesión a la paternidad. Caminos posibles . La presentación estuvo a cargo del Lic. Claudio Godoy, el Lic.
Oscar Lamorgia, el Mg. Sebastián Albani y el Dr. Ignacio
Barreira en ambas sedes. En la misma se destacó el recorrido que el autor viene dedicándole al tema desde hace
varios años, cuestión que se cristaliza en la inclusión de
algunos textos añosos pero vigentes y otros más actuales.
Estos últimos se basan en el ciclo “Las estructuras clínicas
y la dirección de la cura” realizado hace poco menos de
diez años en el Museo Roca. La publicación de este trabajo es la segunda de una serie que rescata clases de aquel
ciclo, su antecesora fue el libro De la histeria a la feminidad. Caminos posibles publicado por la misma editorial en
el año 2010. Así mismo, el autor comentó en la presentación que queda pendiente la publicación de trabajos referidos a la fobia, a la perversión y a la psicosis. Los presentadores resaltaron diferentes aspectos del aporte del Prof. García Dupont al campo de las neurosis obsesivas dentro del psicoanálisis Freud-Lacan, al mismo tiempo que destacaron laimporancia de su
inclusión en los programas de las materias clínicas.

CICLO DE CINE Y PSICOANÁLISIS: “SER Y TENER”
En la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, el viernes 2 de Octubre, en el Ciclo de Cine y
Psicoanálisis, se analizó el Documental “Ser y Tener”.
El comentario del mismo fue realizado por la Doctoranda Ana Sloninsky, en relación a su Tesis Doctoral titulada Estructuración de un encuadre terapéutico específico para la aplicación
del concepto de sostén en D. Winnicott. Funcionamiento en red.
La doctoranda expresó al respecto “El sostén está representado por la continuidad y
monotonía de la rutina escolar.
Con George como maestro que
respeta, espera y pregunta a
cada chico, sus motivaciones y
preocupaciones acerca de lo
que leen, por qué pelean y por
qué no terminan una tarea escolar. Con palabras sencillas el
maestro encara los conflictos
en positivo aportando soluciones y sugiriendo a los alumnos
como seguir.
Dr. Fernandez Murray, Dr. Motta, Lic Sloninsky y Dr. Benyakar
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También orienta a la madre de Nathalie cuando le indica no ofenderse como madre si su hija
no se conecta con facilidad ya que es algo que le acontece a ella como preadolescente que
está creciendo y no es en contra de su madre. La amorosidad del maestro en su trato es
muy similar a la dedicación del analista de niños. Donde al decir de Winnicott el terapeuta
repara su propia depresión, así como el maestro lleva adelante su deseo de superación.
Los niños de este documental son solidarios con el trabajo rural de sus familias; manejan un
tractor, colaboran en el tambo y el arreo, además de usar bicicleta, trineo, cocinan y como si
esto fuera poco sacan fotocopias.
Este maestro que coordina dos grupos de 6 niños, los de 4 y 10 años, sostiene un clima de
tranquilidad y respeto. Por la naturaleza que está de puertas para afuera y la del potencial
heredado que todo niño tiene por desplegar.”
El especialista en Cine y Psicoanálisis, Dr. Alejandro Fernández Murray, formado en Francia,
en la escuela de Laplanche, comentó:
“Laplanche dice que Freud no deberia haber abandonado la teoría de la seducción ya que
"las significaciones que están implícitas en el menor gesto parental son portadoras de los
fantasmas de los padres". Laplanche reconoce en Lacan el haber enunciado que "el inconsciente y la pulsión no surgen de los fondos oscuros de la "vida" sino que su génesis y su naturaleza son indisociables del mundo humano y de la comunicación intersubjetiva".
Relacionó el documental presentado con la película "La maestra de jardin", película israelí de
Lapid que están dando actualmente, sumamente interesante e inquietante.
Dijo que “En ambas se hace referencia a la relación entre el adulto y el infante y al concepto
de sostén, del cual habla Moty Benyakar en su último trabajo, cuando hace referencia a
la"vivencia de sostén", desarrollada por Rubén y Raquel Zukerfeld, cuyo despliegue es uno
de los factores cometabolizadores importantes para el enfrentamiento de las adversidades”.

II Jornada de Integración Curricular: “Conversaciones
sobre la clínica actual y el diagnóstico de la cultura”
El lunes 19 de octubre se realizó en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía una nueva Jornada Intercurricular. Como continuación de la temática abordada en el encuentro
anterior, en octubre del año 2014, esta vez
bajo el título de “Conversaciones sobre la clínica actual y el diagnóstico de la cultura”, volvieron a participar en forma conjunta las Cátedras de Diagnóstico y tratamiento de adultos, Psicopatología e Introducción al
Rorschach, a cargo, respectivamente de
Omar Mosquera, Ignacio Barreira, Diana Kutrumba, Oscar Elvira, Marta Bergagna e Hilda
Alonso. El dispositivo fue nuevamente el de mesa de conversación y debate, posibilitando
así por un lado el enfoque particular del tema por cada uno de los participantes y por otro
un activo y estimulante intercambio entre sí y con los asistentes, alumnos y profesores. La
propuesta es continuar con el ciclo de encuentros, seguido del registro escrito de lo trabajado, que estará a disposición de todas las Cátedras.
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PRESENTACION LIBRO MINDFULNES DE JAVIER CANDARLE
En una valiosa jornada, el director de la carrera, el Dr. Gabriel De Ortúzar,
abrió la presentación del libro del Lic. Cándarle, contextuando la importancia
de este texto dentro de la tradición filosófica y espiritual de la Universidad.
El padre Quiles ha destacado sistemáticamente la necesidad imperiosa de
mantener prácticas y conceptos que sostengan el desarrollo de la interioridad humana. El libro constituye un destacado aporte en esa dirección.
Otro hecho destacable, es la presencia del seminario de prácticas contemplativas y psicoterapia en nuestra casa de estudios, llevando ya su cuarto
año de dictado. Este hecho, único en Latinoamérica, acentúa la importancia
de la contemplación como parte imprescindible en la formación humana, y especialmente en
la de los psicoterapeutas.
A continuación, el autor del libro guió una práctica de Mindfulness definiendo luego el constructo. El libro, recorre la necesidad humana de detenernos, conectarnos con la experiencia
presente, y cultivar la capacidad de estar en dicho presente con aceptación, una cualidad imprescindible en nuestro corazón. La obra aporta prácticas sencillas y conceptos esenciales
para empezar a desplegarnos en esa riquísima y
milenaria tradición. Finalmente la Lic. Holmes,
se refirió a la investigación realizada desde la
´cátedra y dirigida por el Lic. Cándarle, en donde
se evidenció claramente el incremento de la empatía en los alumnos del seminario que realizaron el programa de reducción de stress basado
en Mindfulness. Junto con ello disminuyeron
también las variables de ansiedad, depresión y
Dr. Gabriel De Ortúzar y Lic Javier Candarle
stress en los alumnos. En un hermosa y nutritivo
clima, culminó la presentación de este valioso aporte para la universidad, sus alumnos y el
personal que trabaja en la institución.

Sintonía Educar: Trastornos en el sueño en niños y adolescentes
En Sintonía Educar, programa de radio online, fue entrevistada
Nora Visiconde, docente de nuestra casa de estudios, con
quien conversaron acerca los trastornos del sueño en niños y
adolescentes, cada vez más recurrente y preocupante por parte de las familias y los especialistas en salud mental.
“Existen muchos motivos por los cuales no dormir: el uso permanente de las nuevas tecnologías, la televisión hasta altas
horas de la noche, el exceso de actividades durante el día, la
falta de juego libre y compartido en situaciones de cooperación,
entre otras. Son importantes las rutinas previas al ir a dormir y
Nora Visiconde y Elena Liniado
la puesta de límites por parte de los adultos, que en estas épocas llegan cada vez más tarde al hogar por cuestiones de trabajo y de traslado en las grandes
urbes”
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ENCUENTRO ANUAL DE GRADUADOS
El dia jueves 22 de octubre se ha realizado el Encuentro Anual de Graduados para
Psicologia y Psicopedagogía. Un momento para compartir, recordar, reencontrar afectos y homenajear a los egresados en sus 10 años de graduación.

Este año se presento la temática: " Dificultades y vicisitudes del trabajo con niños en la
escuela, la familia y la clínica". El Lic. Sebastian Albani dio apertura a la mesa debate
con la presentación de las tres expositoras. Para tratar el tema escuela, se presentaron dos graduadas USAL, las Lic. Maria Gabriela Fara de la primera camada de Psicopedagogas del Campus Pilar y la Lic. Maria Sol Alonso, egresadas con honores hace 6
años. Ambas trabajan en el Equipo de Integración del Colegio Los Robles de Pilar y
miembros del equipo interdisciplinario Cipsico Pilar.
También participo la Lic. Estela Figueroa formada en Fundacion Aigle explicando como trabajan con los niños y las familias desde el método Integrativo creado por el Dr.
Fernandez Alvarez.
Luego de las exposiciones y el agradecimiento pertinente por parte de la Decana Dra.
Gabriela Renault. Se hicieron entrega de las medallas a los graduados que cumplían
sus 10 años. Dos momentos de
emoción especial, uno de ellos
cuando la mama de un graduado
Lic. Lucas Manzoni que vive en
Canada se presento a buscar la
medalla de su hijo y la otra, la
entrega a una docente muy querida por nosotros la Lic. Irma Monasterio.
El encuentro transito por conversaciones amables alternando
con unos ricos canapés.
Todos los presentes, agradecidos por el evento, quedaron en
volver en el próximo año.
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INVESTIGACION Y PRÁCTICA COMUNITARIA
El día 29 de octubre se realizó en La Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador una Jornada de Integración curricular en investigación y práctica comunitaria.
La apertura estuvo a cargo de Mg Sebastián Albani coordinador de carrera de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía sede Pilar, quien dio la bienvenida a los participantes.

Lic..Petrocelli, Dra S.Comastri, Mg S.Albani, Dra C. Schor-Landman, Lic G.Iglesias, Dra S.Otero y Lic S.Mastellán

Luego tuvo lugar la apertura a la mesa, con la conferencia de la Dra. Clara Schor Landman
profesora, quien disertó sobre: “La urgencia en las instituciones de salud mental”. A posteriori, la Dra. Susana Otero, presentó su trabajo sobre “Ética e investigación”. Luego presentó un trabajo la Lic. Silvina Mastellan sobre “Evaluación del Trabajo Interdisciplinario Social y
Comunitario realizado por los Profesionales de la Salud, el Personal no profesional y los Actores Internos en los Centros de Atención Primaria de Salud Públicos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.” La coordinación de la mesa estuvo a cargo de la Lic Verónica Petrocelli.
Posteriormente se realizaron mesas de trabajo de alumnos concurrentes a las prácticas en
el ámbito comunitario. Bajo la modalidad de talleres , se produjo un fluido un intercambio de
experiencias entre alumnos que han cursado la práctica comunitaria en el cuatrimestre en
curso concluyendo la jornada con una puesta en común.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES TUTOREADAS
En el marco de la práctica profesional tutoreada en intervención y prevención comunitaria de
Pilar de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, bajo la coordinación de la Prof. Dra. Silvia Comastri y equipo; los alumnos han desarrollado sus prácticas en instituciones públicas y
privadas de nuestra comunidad. Estas instituciones destacan el compromiso y entusiasmo en
la tarea desempeñada.
Bajo la temática: “La práctica comunitaria en el marco de la discapacidad.” Los alumnos concurrieron al Centro ULEEM de Escobar, institución privada dependiente del Ministerio de Salud de la Pcia de Bs As, en la que participaron de diversos dispositivos como: historias de vIda, testimonios de pacientes y de familias, entrevistas con profesionales, lectura de historias
clínicas, Presentaciones de proyectos de extensión a cargo de profesionales de la institucional en el marco de la práctica entre varios, entre otros dispositivos. Bajo el lema “Familia e
inclusión” los alumnos realizaron una muestra de posters itinerante que recorre instituciones de la comunidad.

Prácticas realizadas en el Centro ULEEM

Prácticas realizadas en los CAI.

Las Prácticas realizadas en los CAI (Centros de atención integral) del Municipio de Escobar ,
estuvieron direccionadas bajo la temática: “Pesquisa de los problemas del desarrollo infantil
en primera y segunda infancia”.
En el marco de esta práctica los alumnos realizaron un relevamiento de la población concurrente a las instituciones mencionadas que se encuentran distribuidas en diferentes ciudades
del mencionado partido. Realizaron administración de guías Prunape y Pre-Prunape, horas de
juegos grupales, entrevistas en profundidad a integrantes de las instituciones y talleres con
familias, entre otras actividades.
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CÓDIGO CIVIL y COMERCIAL EN DERECHO DE FAMLIA
El día 5 de noviembre se realizó la jornada "Implicancias en el nuevo Código Civil
y Comercial en el derecho de Familia"
Una visión desde la interdisciplina psicojurídica" enmarcada en el vínculo entre la
Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Psicología en la delegación Pilar. Moderada por el Lic Albani, fueron
panelistas de la jornada la Dra. Eleonora
Cano, abogada y docente de la Universidad, la Dra. Graciela Angeloz, miembro
de la Fundación Familias y Parejas y la Lic. María Isabel Arata, docente de Cátedra. la disertación se trataron los aspectos jurídicos de las instituciones familiares de mayor relevancia
como responsabilidad parental, derecho de comunicación, adopción, alienación parental; familias juducializadas y familias en la posmodernidad y las repercusiones respecto de las diversas formas de familia, la problemática psicológica del derecho a la identidad en la fecundación con gametas de donante anónimo y adopción por parte de parejas homosexuales.
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