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Familias a la escuela
Durante el año 2018 continuamos trabajando
junto al Programa Familias a la Escuela en
convenio con el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad.
Se realizaron 65 Talleres de Pautas de Crianza y 60 Talleres de Límites y el rol de la Familia en la prevención de consumos. Participaron de los mismos 961 familias en un espacio
de aprendizaje, reflexión y diálogo.

E.Terra, Ma.C. Pinetta, R.Tesler, C. Martinez Mauro,
G. Alvarez, A. Sposaro, P. Brignardello, G. Renault

Algunas de las temáticas trabajadas en los
talleres de Pautas de Crianza se relacionan
con la presencia del adulto acompañando la
trayectoria escolar, la implementación de hábitos y rutinas, el reforzar espacios de comunicación y encuentro entre la familia, el establecimiento de redes vecinales y de padres,
cuidados de la salud, nutrición, lactancia, valores para la vida sana, prevención de enfermedades y accidentes domésticos, estimulación oportuna y actitud positiva en torno a la
valoración de la educación entre otros.
En los talleres de Prevención de Consumos
se trabaja principalmente sobre los límites y el
rol fundamental de la Familia en la Prevención
de la temática, posibilitando un espacio de
reflexión, canalizando las inquietudes que
despierta la temática y transmitiendo herramientas concretas para el acompañamiento
de sus hijos/as.
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Simposio: La investigación en las tesis doctorales
El martes 2 de octubre se realizó en la delegación de Pilar el Simposio “La investigación
en las tesis doctorales”. La apertura estuvo a
cargo del Director del Doctorado en Psicología, Prof. Dr. Ignacio Barreira; el Mg. Sebastián Albani, y la Dra. Silvia Comastri. En esta
introducción se presentaron las propuestas
del instituto de investigación de la unidad académica, destacándose la importancia de la
realización de actividades articuladas que promuevan el rol de la investigación en la formación profesional y la articularon de estas actividades con la carrera de Doctorado en Psicología.
La primera mesa se inició con la disertación
del Prof. Dr. Ignacio Barreira, quien se refirió
al rol que cumple la investigación en las tesis
doctorales, y la articulación entre la investigación y los objetivos de una tesis doctoral. Respondió las preguntas del público en relación a
las inquietudes en relación a la carrera de
doctorado y la Prof. Dra. Azucena Borelle,
miembro de la Comisión del Doctorado, se
refirió a "Lo fantasmático en la realización de
la tesis doctoral ” deteniéndose en los obstáculos y desafíos que enfrentan los doctorandos al momento de la concepción, redacción y
realización de la misma.

Como cierre del primer bloque, el Lic. Lautaro
Ranieri, doctorando de la Cohorte 2017 de
nuestra unidad académica, disertó sobre

“Decisiones sobre estrategias de investigación en la tesis doctoral".
El simposio continuó con la presentación del
libro “Los errores más comunes al escribir una
tesis” con la presencia de su autora, Graciela
Resala.

Lic.Graciela Resala, Dr. Ignacio Barreira, Lic. Lautaro
Ranieri, Mg. Sebastian Albani y Dra. Silvia Comastri

El Prof. Dr. Ignacio Barreira realizó un preciso
comentario del libro, refiriéndose al libro parte
por parte, capítulo por capítulos, comentando
cómo diferentes consideraciones metodológicas pueden llevar a llevan a cometer errores
esperables al momento de concebir una tesis.
Por su parte, la autora, se refirió a las dudas
metodológicas que llevan a cometer errores
desalentadores, capaces de hacer naufragar
el trabajo del tesista. En este sentido, resaltó
que el libro es una guía para detectar los más
frecuentes y aprender a resolverlos.
Entre los profesores que acompañaron la presentaciòn se encontraban: Prof. Lic Maria Elina Altgellt, prof. Lic. Silvia Tagliani, Prof. Lic.
Monterroso, Lic. Mariana Ruiz y Marian Holmes.
Con un público entusiasta, se produjo una
animada conversación acerca de los problemas típicos referidos a cada una de las fases
de elaboración de una tesis.
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Jornada del niño y la familia
El 23 de octubre se desarrolló la segunda y
última fecha de la actividad de extensión de la
Carrera de Arte Dramático "Jornada del niño y
la familia". En ésta oportunidad los alumnos
de primer y segundo año de dicha carrera representaron una obra de teatro llamada "La
mansión Grimm", con diversos personajes de
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los cuentos infantiles de los hermanos Grimm
escrita y dirigida por la Lic. Brenda Peluffo docente y graduada de la Carrera de Arte Dramático. Agradecemos en esta oportunidad a
la Lic. María Clara Beitía, Directora de la Carrera de Artes del Teatro y Escenografía de la
USAL, por su colaboración en proporcionarnos el vestuario, máscara y bonetes que complementaron a los personajes.

Funciones de ﬁn de curso
El miércoles 24 de octubre se realizó una
muestra para adultos mayores, que son adultos de actividades de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. En primer lugar las
alumnas de la carrera de arte dramático de la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía
coordinadas por la profesora Noelia Mitelli
brindaron una clase abierta de entrenamiento
corporal. Al finalizar esta muestra, Nazarena

Pereyra y Eliane Rymberg, estudiantes de 4to
año de arte dramático ofrecieron una primicia:
una obra corta titulada “Los fantasmas de la
botica” escrita y dirigida por Beatriz Pustilnik,
docente y tutora de Arte Dramático y dramaturga, con asistencia escénica de Micaela Brillo, obra que se presentó también en La Botica del Ángel durante la noche de los museos.

Número 46, Diciembre 2018

USAL - Facultad de Psicología y Psicopedagogía

INFOPSICO

4

III Encuentro de investigación y Jornada de prácticas

Lic.Mendel, Lic.Yoshimiya, Lic.Palacio, Dra Comastri, Dr Goldemberg, Dr Barreira,Lic.Nonino, Lic.Petrocelli, Dra Otero y Lic.Dolera

El jueves 18 de octubre en la sede de Pilar,
se llevó a cabo el III Encuentro de investigación y Jornada de prácticas. El objetivo del
encuentro fue promover un intercambio entre
los investigadores, disertantes invitados, profesores, alumnos y graduados desarrollándose en mesas en simultáneo con una fluida
conversación a partir de la participación de
investigadores con proyectos radicados en la
USAL, UBA, UdeMM Y UNDAV.
Los trabajos presentados fueron “El uso del
consentimiento informado entre psicoanalistas” (USAL), ”Temporalidad e intersubjetividad en la adicción al juego” (UBA) y
“Mecanismos neurofisiológicos involucrados
en la memoria en base al tipo de adultos.
(USAL). En otra mesa se presentaron
“Factores de riesgo del trastorno por atracón.
Funcionamiento familiar y búsquedas de sensaciones” (USAL) y “La práctica de Mindfulness y su impacto en los niveles de autoestima de alumnos del ciclo superior de la Universidad.”(USAL). Y en la tercer las presentaciones fueron “Vivencias subjetivas de la
escolarización en contextos de encierro en

adolescentes infractores de la ley” (UdeMM),
“Análisis convergente de instrumentos que
estudian el apego” (USAL) y “Prácticas en
salud y detección temprana de la psicosis y el
autismo infantil. Un estudio de la regiòn V de
salud de la Pcia de Bs. As. Resultados finales"(USAL).
Como cierre del primer bloque se desarrolló
una conferencia central sobre Bullying y violencia escolar.

En el break alumnos que cursaron materias
pràcticas: practica profesional tutoreada en
clínica, en comunitaria y en educación , realizaron una muestra de posters con presentación de stand en los cuales expusieron los
trabajos realizados en las instituciones.
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El segundo bloque se abrió con una presentación sobre salud mental. Salud social.
(UNDAV), El uso de la imagen como estrategia pedagogica-didactica de la formación de
competencias morales (USAL) y a cargo de
profesionales del Hospital de Luján y el Hos-
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pital María Curie “La sexualidad en los cuidados paliativos” y “Cuidados paliativos . Abordaje interdisciplinario.
Finalmente alumnos que realizaron prácticas
en diversas instituciones relataron sus experiencias abriendo un espacio de intercambio.

Lic.Cortez, Lic.Pedròn, Dr.Andreu, Dra.Schor,Landman, Mg.Albani,Dra.Comastri,Dra.Otero,Lic.Rauch

Proyectos de investigación 2017-2018
El Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía (IIFPyP) de la
USAL se enorgullece en presentar la producción preliminar de proyectos de investigación del
período 2017-2018. En esta oportunidad seleccionados aquellos autores que no solo han declarado en nuestro instituto como filiación principal, sino que además han informado el número de proyecto otorgado por el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo como parte del
subsidio de la publicación.
Los artículos seleccionados, además de pertenecer a publicaciones con referato se encuentran indexadas en los buscadores más importantes de Argentina, Sudamérica y del Mundo y
pueden ser solicitados a investigacionpyp@usal.edu.ar
Artículo: Arismendi, M., & Iorio, A. (2018) Flexibilidad cognitiva y control contextual de clases
de equivalencia de estímulos según la naturaleza de las claves contextuales. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 10 (2), 1-10.
Artículo: Squillace, M., & Picón-Janeiro, J. (2017) Impulsividad, un constructo multifacético:
validación del CUBI. Revista Evaluar, 17(1).
Artículo: Andreau, J. M., & Torres Batán, S. (2018). Exploring lateralization during memory
through hemispheric pre-activation: Differences based on the stimulus type. Laterality:
Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 1-24.
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Conferencia El sujeto desde la perspectiva del género
En el marco del Doctorado en Psicología, el
pasado 5 de noviembre se realizó la conferencia abierta a la comunidad “El sujeto desde la perspectiva de género”, de la Dra. María Elena Martin, en el contexto del Seminario
de Antropología Filosófica del Doctorado en
Psicología del Prof. Dr. Raúl Domingo Motta
en el Auditorio de nuestra Facultad. La Dra.
Martin realizó un recorrido histórico desde la
ilustración hasta la actualidad, buscando problematizar la idea de sujeto desde la perspectiva de género. Esto implicó una revisión
crítica de los discursos históricos acerca de lo
femenino, lo masculino e identidades sexua-

les disidentes, que no sólo han impregnado el
pensamiento político, religioso y filosófico,
sino también el científico. La problematización de la idea de sujeto desde una perspectiva de género articuló con la propuesta del
Seminario de Antropología Filosófica de
acuerdo con la consideración de la humanidad en tanto categoría abarcativa de las diferentes formas de ser varones, mujeres.
Concurrieron a la conferencia autoridades de
la unidad académica, doctorando, docentes y
alumnos del doctorando y de otras carreras
de nuestra comunidad universitaria.

Sentados izq a der Dr. Ignacio Barreira, el Dr. Raul Motta y la Dra. María Elena Martin

Encuentro con artistas: Nos visita Guillermo Cacace
El jueves 25 de octubre recibimos en el nuevo Auditorio de la Facultad a Guillermo Cacace y a Santiago Loza, director y autor respectivamente de la obra “El mar de noche”. Entrevistados por Beatriz Pustilnik, docente de
la carrera de arte dramático de la USA y dramaturga y con la presencia de autoridades de
la Facultad, conversaron con los artistas
nuestros alumnos y el público invitado.
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Conferencia Envejecimiento normal y patológico
El 26 de Octubre se realizó la conferencia
Envejecimiento normal y patológico desarrollada dentro del marco de la Cátedra Diagnóstico y Tratamiento de Adultos y Gerontes
en sus comisiones AM y BM, a cargo del
Prof. Dr. Ignacio Barreira (Titular), Lic. Leandro Bevacqua (Adjunto), Lic. Lautaro Ranieri
(Adjunto), y Lic. Paula Varela (Auxiliar), y con
la participación de la comisión FM a cargo del
Dr. Néstor Tamburini.
La disertante principal fue la Dra. Alicia Kabanchik quién realizó una presentación general sobre los factores biológicos, psicológicos
y sociales del envejecimiento normal, presentando los desarrollos más relevantes de las
últimas décadas en medicina, psicología y
especialidades afines. La presentación se enfocó en la articulación de estos diferentes
desarrollos de acuerdo a los factores intervinientes en el proceso de envejecimiento normal, posteriormente, al momento de las preguntas, la Dra. Kabanchik precisó las respuestas con información y estadísticas actualizadas, además de precisar diferentes cues-

Dr. Barreira, Dra. Kabanchik y Dr. Tamburini
tiones en relación al envejecimiento patológico. Tanto el Dr. Tamburini como el Prof. Dr.
Barreira realizaron intervenciones de cara a
la articulación de la conferencia para con los
contenidos de los programas que ambos se
encuentran desarrollando en las menciona-

Clase sobre bulling y Ciberbulling
Dentro del marco de la Materia Diagnóstico e
Intervenciones Psicopedagógicas en Instituciones Educativas a cargo de la Lic. Gabriela
Pautasso, se llevó a cabo una clase sobre
Bulling y Ciberbulling con la Lic. María Zysman, psicopedagoga recibida en nuestra Casa de Estudios quien es la Directora de la
Asociación Civil Libres de Bulling. Fue una
Jornada muy enriquecedora tanto para los
alumnos como para los profesores por la temática en cuestión. Agradecemos la presencia de la Lic. Zysman.
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Actividad de extensión: Supervisión a Graduados
Compartimos con ustedes la alegría de
acompañar a nuestros graduados en los primeros años de inserción y desarrollo profesional. Por segundo año consecutivo sostuvimos esta actividad de Extensión “Supervisión
a Graduados”. La supervisión es un dispositivo imprescindible para los profesionales psicólogos y primordial para la formación profesional ya que opera como articulador entre
los marcos conceptuales y la práctica. Por
esta razón, hemos organizado un espacio específico para graduados de la Facultad de
Psicología y psicopedagogía de la USAL,
destinado a realizar supervisiones con profesionales de reconocida trayectoria en distintas áreas de incumbencia profesional. La
concurrencia continua y comprometida de
nuestros graduados a esta propuesta resulta
un motivo más para sostener y ampliar los
alcances de esta actividad.

Agradecemos a las Docentes a cargo de este espacio: Lic. Kutrumba, Lic. Uccelli, Lic.
Pestana, Lic. Palavezzatti.
Lic. María Gabriela Costanza
Coordinadora de la Actividad.

Presentación libro Como ser adolescentes y no quedar en el intento
En nuestra Facultad tuvimos el gusto de presentar y contar con la presencia de los autores de una obra de evaluación psicosocial
para los adolescentes, "Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el intento" (Paidos
2018), de los autores Dr. Juan Cingolani y
Dra. Claudia Castañeiras (Paidós, 2018), ambos pertenecientes a la Universidad de Mar
del Plata. La presentación del Programa de
Intervención Psicosocial (PIPs-A) estuvo a
cargo de la Dra Alicia Cagssials y la Dra. Gabriela Renault. El mismo resultó de sumo interés para alumnos y profesionales dada la
singularidad de la obra, que apunta
a trabajar, en modalidad de taller con adolescentes, aspectos psicosociales poco frecuentados. El intercambio posterior entre el públi-

co y los autores demostró que esta herramienta, de original cuño, suscita interés y merece ser difundida en la comunidad "psi"
y educativa.
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Conferencia Diagnóstico estructural de adultos y adolescentes
El pasado viernes 12 de Octubre se realizó la
conferencia Diagnóstico estructural en adultos y adolescentes dentro del marco de la
Cátedra Diagnóstico y Tratamiento de Adultos y Gerontes en sus comisiones FM, a cargo del Dr. Néstor Tamburini, y con la participación de las comisiones AM y BM a cargo
de Prof. Dr. Ignacio Barreira (Titular), Lic.
Leandro Bevacqua (Adjunto), Lic. Lautaro
Ranieri (Adjunto), y Lic. Paula Varela
(Auxiliar)
El disertante principal fue el Dr. Rafael Groisman quién realizó un recorrido desde sus
semblanzas con Otto Kernberg y el recorrido
de su formación psicoanalítica que luego articuló con el desarrollo de la obra de Otto
Kernberg. La conferencia se enfocó en el modelo de entrevista estructural, desarrollado en
El Diagnóstico Estructural y la entrevistas estructural para los trastornos de la personali-

dad (Kernberg, 1987). El Dr. Groisman realizó un prolijo desarrollo de las variables intervinientes en la entrevista estructural
(integración de identidad, operaciones defensivas y prueba de realidad), en articulación
con el diagnóstico estructural de organización
de la personalidad neurótica, límite o psicótica. Dentro de los aspectos clínicos se desarrolló la importancia clínica de la aclaración,
confrontación e interpretación, tanto para indagar y generara material como para realizar
intervenciones dentro de la lógica de este
modelo de entrevista. Tanto el Dr. Tamburini
como el Prof. Dr. Barreira realizaron intervenciones de cara a la articulación de la conferencia para con los contenidos de los programas que ambos se encuentran desarrollando
en sus comisiones
Prof. Dr. Ignacio Barreira
12 de Octubre de 2018
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De izq a der: Lic. César Amaya, Lic. Lautaro Ranieri, Prof. Dr. Ignacio Barreira,
Prof. Dr. Rafael Groisman, Dr. Nestor Tamburini, Lic. Paula Varela y Lic. Leandro Bevacqua
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Visita de la Prof. Ursula Hauser a la carrera de Psicodrama
La Profesora Ursula Hausser trabaja en diversos países y regiones difundiendo el Método Psicodramático, enseñando sus aplicaciones y trabajando en el desarrollo de las
potencialidades humanas de encuentro y solidaridad aún en las situaciones más complejas.
Dentro del marco de la especialización en
Psicodrama y coincidiendo con la llegada a
la Argentina de la profesora, visitó nuestra
Facultad relatando sus experiencias a los
alumnos de la Carrera de Especialización en Psicodrama, compartiendo un video que da
cuenta de su quehacer y respondiendo a dudas e inquietudes diversas.

Encuentro anual de graduados
El miércoles 21 de noviembre de 2018, se
realizó en el Campus Nuestra Señora del Pilar, el Encuentro Anual de Graduados de la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía.
Recibieron a los graduados la Sra. Decana
de la Faculta de Psicología y Psicopedagogía, Dra. Gabriela Renault, el Colaborador
Académico del Campus Mg. Sebastián Albani
y la Lic. Mariana Crimella del Centro de Graduados de la USAL
Fue un espacio de reencuentro entre compañeros, colegas, y docentes, que tiende a fortalecer los vínculos de la Universidad y sus
graduados.
El miércoles, los asistentes comenzaron a
acreditarse a las 18:20hs, habiendo una asistencia aproximada de 35 graduados.
Luego de un tiempo destinado al reencuentro, culto a los vínculos interpersonales, se
dio paso a la disertación sobre “Algunos diálogos y reflexiones sobre la discapacidad y
sus oportunidades en el mundo de hoy”. Las
disertantes (Lic. Abbona Giannina, Lic. Silvia
Meister, Lic. Daniela Botheatoz) pertenecen a
la institución Imenic, Virgen Niña, donde a
través de un convenio de cooperación, los

alumnos del último año de la carrera de Psicología van a hacer sus prácticas profesionales.
A partir de las temáticas abordadas, se abrió
un tiempo de dialogo, consultas, y comentarios sobre la discapacidad y su realidad en la
Argentina contemporánea.
En un tercer momento, se paso a homenajear
y distinguir a los graduados que cumplían 10
años de su graduación.
Para concluir, se valoró como sumamente
positivo este momento de reencuentro, reflexión, y capacitación.
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Programa social “Tomar la posta. Padres y madres, hoy”
En el marco de la actividad de extensión
de la Facultad de Psicología y sicopedagogía “Tomar la posta. Padres y madres
hoy”, alumnos de la carrera de psicología
y psicopedagogía de la delegación Pilar
desarrollaron actividades en diversas instituciones de Zona Norte con las cuales
nuestra Unidad Académica mantiene una
interlocución y un trabajo sostenido desde
hace ya varios años.
El programa tuvo como objetivo reflexionar sobre temas actuales: Bullying, ciberbullying, grooming, problemas escolares y el uso de las tecnologías entre otras problemáticas que hacen a las dificultades que enfrentan los padres en la crianza de sus hijos.
Los alumnos participantes montaron postas con las temáticas mencionadas que posibilitaron a quienes acudieron, un intercambio activo en las propuestas ofrecidas en cada uno de
los espacios.

El teatro como transformador social
Una nueva experiencia en el marco de la actividad de extensión “El teatro como transformador social” coordinada por el profesor Mario Petrosini tuvo lugar el 26 de octubre. En
esta ocasión las alumnas de tercer año de la
Carrera de Arte Dramático USAL, acompañadas por el Prof. Petrosini y la directora de la
Carrera, Lic. Marisa Cotignola Novoa, presentaron monólogos producidos por el grupo,
basados en el material reelaborado teniendo
en cuenta propuestas e inquietudes surgidas
en la visita anterior. Se trataron en efecto temas que preocupan a los jóvenes que concurren a las actividades de la Casa de la Esperanza en Villa de Mayo. Estas actividades
fructíferas pueden realizarse gracias al com-

promiso tanto de la Universidad como al de
La fundación Manos Abiertas que nos recibe
siempre con inmensa generosidad. Creemos
que estos intercambios favorecen la comunicación y mejoran la vida de las personas que
intervienen contribuyendo a posibilitar un
mundo mejor, más solidario y más amable.
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I Encuentro internacional de estética oncológica
La profesora Silvia Comastri, fue invitada
a dar una conferencia en el I Encuentro
internacional de estética oncológica que
tuvo lugar el día 9 de noviembre en la
FMU, Facultades Metropolitanas Unidas
de San Pablo, Brasil.
La Dra. Comastri presentó los fundamentos
y alcances del programa social Maquillaje
terapéutico y las repercusiones en los ámbitos de salud y salud mental que el mismo
ha tenido en nuestro país.
La presentación contó con unas palabras de
aperturas ofrecidas por la Decana de nuestra Facultad, Dra. Gabriela Renault, quien
invitó a los profesionales de la salud, salud
mental y profesional del campo de la estética a incluirse en el programa que se desarrolla desde extensión de la facultad y que
año tras año suma más participantes.
En cuanto a la experiencia desarrollada en
nuestro país se presentó además un docu-

De izq a der: Jorge Cowen, Tania Vicenti, Silvia
Comastri, Cristiano Dos Santos, Vanesa Menezes

mental realizado por Jorge Cowen que recoge en primera persona el testimonio de
personas que atravesaron situaciones en las
cuales la imagen se vio afectada.
Disertaron además, Vanesa Menezes quien
desarrolla un programa de estética oncológica en Brasil y Tania Vicenti que es precursora en España del programa de estética
oncológica.

La vivencia del juego en la escuela
La maestría en Dificultades de Aprendizaje
organizó una charla, en el marco de las actividades de extensión universitaria. La misma
ha sido la primera de una secuencia planificada para continuar en el 2019 y fue organizada con la docente Mg Noemí Aizencang del
seminario de Maestría Juego, creatividad e
intervenciones psicopedagógicas .
La temática abordada fue "La vivencia del
juego en la escuela" y la propuesta giró alrededor de las posibilidades que las situaciones
de juego abren como potenciadores de los
procesos de aprendizaje escolar de los niños
y adolescentes, enriqueciendo el debate
acerca de las relaciones que se establecen

entre juego, aprendizaje y enseñanza en las
instituciones escolares y haciendo foco en las
estrategias de intervención de los agentes
psicoeducativos.
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Jornada interdisciplinaria sobre primera infancia
El día 13 de noviembre se llevó a cabo la Jornada Interdisciplinaria sobre Primera Infancia,
organizada en el marco de la presentación de
la carrera Postítulo de Especialización Docente de Nivel Superior en Primera Infancia.

La Sra. Decana. Dra Gabriela Renault y la Lic. Marina Maisano

La misma se desarrolló en tres ejes, la salud,
los aspectos educativos y las instituciones en
la primera Infancia.
En el panel de salud, la Dra. Mónica Marenghi, abordo el desarrollo infantil, como
proceso dinámico y continuo de organización
de las funciones biológicas, psicológicas y
socioculturales en compleja interacción entre
lo genético y lo ambiental, resaltando el rol
del pediatra en cuanto conocedor de las características del neurodesarrollo infantil. Concluyó destacando el valor del trabajo conjunto, entre los agentes de la salud, la familia, la
comunidad y el estado, como pilar fundamental para lograr un desarrollo pleno en el niño.
La Dra. Mabel Ferraro, especialista en nutrición infantil, se refirió a la alimentación y el
desarrollo cognitivo. Resaltó la importancia
de una nutrición adecuada desde el momento
de la gestación, en el periodo de lactancia y
en la etapa de infancia, destacando las carencias que pueden tener efecto a corto, mediano y largo plazo.

Desde el área de la psicología, la Dra. Azucena Borelle, expuso conceptos acerca del
vínculo madre-niño en la primera infancia y
su incidencia en la integración psicosomática.
Revalorizo la función materna y sus implicancias en el desarrollo del niño.
En el segundo panel se abordó la educación
en la primera infancia. En primer lugar, la
Prof. Isabel Euredjian, expuso sobre “El nivel
inicial: infancia, formación y pasión”. Enfatizo
el valor del nivel como “joven, de avanzada,
nivel que se anima a probar, a experimentar,
y a cambiar”, donde se educa, se enseña,
caracterizándose por la creatividad, lo sensitivo y la curiosidad junto con el juego, como
estrategia de aprendizaje. Definió el rol del
docente como guía y orientador de aprendizajes, aquel que devuelva la mirada, la escucha, la atención y la palabra entrelazadas con
el abrazo, la contención y la enseñanza.
A continuación, la Lic. Patricia Brignardello,
coordinadora del programa Familias a la Escuela, del Ministerio de Educación e Innovación Educativa del GCBA, expuso sobre el
mismo, destacando que está destinado a las
familias de niños, niñas y adolescentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Programa ofrece talleres entre otros, El juego es
cosa seria”,” Palabras para crecer”, Pautas
de crianza” “Prevención en violencia de género”, “Alimentación saludable”, donde se abordan temáticas que colaboran con las familias
en la tarea diaria de educar y criar a sus hijos.
El Dr. José María Tome, en tercer lugar, cerró el panel de educación, presentando la temática “El desafío de la escuela inclusiva”.
Destaco el valor de la educación inclusiva como uno de los grandes desafíos de la educación del presente, proponiendo una escuela
que no tenga que ver solo con el acceso de
los alumnos con discapacidad sino una es-
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cuela que busque eliminar y minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.
En el tercer y último panel, las instituciones
destinadas a la primera infancia, la Lic. Mónica Bechelli, Supervisora técnica y capacitadora en el Programa de Apoyo a la primera
Infancia. Centros de Primera Infancia. Ministerio de Desarrollo Social y Habitad de la Ciudad de Buenos Aires, expuso sobre la temática “Reparación de derechos en la Niñez vulnerada”. Enuncia en un primer momento el
marco legal de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, donde
se sientan las bases de la relación jurídica
entre el Estado y la sociedad con la infancia,
fortaleciendo la consideración del niño, niña
y/o adolescente, como sujeto de derecho.
Los Centros de Atención a la Primera Infancia son ONG conveniadas por el Estado, que
trabajan con población en situación de vulnerabilidad psicosocial, niños desde 45 días a 3
años de edad, con duplas de trabajo y equipos técnicos en cada espacio. Ofrecen un
plan de trabajo planificado e integral, abordado desde lo interdisciplinario, fuera y dentro
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de las salas, concibiendo al niño como sujeto
social, en la etapa donde los estímulos recibidos o deficitarios impactarán significativamente en su desarrollo pleno presente y futuro.
Cierran la Jornada las Profesoras Alejandra
De Renzi Peña y Silvina Fridman, ambas
miembros Fundadoras de la Asociación Civil
AMARANTA, Hogar convivencial, para niños
de 0 a 4 años. Casa Amaranta, acoge a niñas y niños entre 0 y 4 años, que se encuentran bajo condiciones de máxima vulneración
de sus derechos. El trabajo que allí se lleva a
cabo, se basa en el respeto por el ser individual que vive en cada niña y niño, y en su
vínculo con un adulto referente, dentro de un
entorno preparado para el desarrollo de su
autonomía. Se pone énfasis en el trabajo
con el adulto sobre sí mismo y su capacidad
de transformación, brindando espacios de
encuentro, reflexión y capacitación, para
construir un nuevo paradigma en la atención
respetada de la infancia.

La Sra. Decana. Dra Gabriela Renault, la Lic. Marina Maisano y disertantes de la Jornada
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Primera Jornada intercátedra
Interfacultades USAL

Dra. Verónica Brasesco

Sofía Pozner

En octubre se llevó a cabo la primer Jornada
Intercátedras Interfacultades. La temática elegida fue el Abordaje Interdisciplinario de enfermedades de alto impacto social: metabólicas, infecciosas y adicciones.
Participaron de la misma alumnos, docentes y
autoridades de las Facultades de Psicologia y
Psicopedagogía, Medicina, Ciencias Sociales
y Ciencias Jurídicas. Estuvieron presentes los
Decanos de la Facultad de Medicina Dr. Daniel Martínez, de Psicologia y Psicopedagogía
Dra. Gabriela Renault y de Ciencias Sociales
Dra. Mariana Colotta.
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Abrió la Jornada el Director de la carrera de
Medicina Dr. Pablo García Merletti. Posteriormente expusieron trabajos los alumnos de las
Facultades participantes. Por la Facultad de
Psicologia y Psicopedagogía fueron presentados los siguientes trabajos: “Adicción: ¿una
manera de ser distinto en una sociedad que
todo lo iguala?” alumna Sofía Pozner, “Una
importante causa de adicción: la soledad”
alumna Estefanía Borda. “Estilos de Apego
en consumidores habituales de marihuana”
Lic. Natalie Rojas.
Se realizó luego una mesa redonda de la
cual participaron, por parte de la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía, la Dra. María
Verónica Brasesco, Directora Nacional del observatorio Argentino de drogas de la Sedronar: “Epidemiología del consumo de Cannabis en la Argentina”. La Lic. Irma Roxana Piediferri: “Impacto en la sociedad del uso de
cannabis en población adolescente”, el Dr.
Alejandro Rodolfo Cilleruelo: “Ley de Uso Medicinal de Cannabis”, la Dra. Ana Marcela
Waisman Campos “Adicción al cannabis y su
efecto en la salud”.
Por la tarde continuaron las exposiciones de
trabajos y tuvo lugar una mesa redonda de la
cual participaron autoridades del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
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