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Formación para referentes
de Primera Infancia
En el transcurso del año 2020 fuimos convocados para organizar un curso de Formación
y Capacitación para Operadores de Centros
de Primera Infancia, donde la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía de USAL, en
Convenio con Fundación Arcor trabajarían en
conjunto.
Esta Fundación, como lo expresa en su Portal Virtual, tiene por misión contribuir para que
la educación sea una herramienta de igualdad de oportunidades para la infancia. Contemplan dos ejes temáticos: Niñez y vida saludable: promoviendo hábitos de vida activa y
saludable desde la infancia y Niñez, Derechos y Oportunidades: buscando movilizar a
los distintos actores sociales, en torno a la
realización de los derechos de los niños.

En este marco, se comenzó a trabajar en
conjunto, para la concreción del Convenio
Marco y Específico, dando participación al
área del Departamento de Extensión y, la responsable del proyecto por parte de nuestra
Facultad, Lic. Marina Maisano, junto a la
Coordinadora Regional de Programas, de la
Fundación Arcor, Adriana Castro acordaron
objetivos, ejes temáticos y propuestas de acción concretas que fueron definiendo las lí-
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neas del curso. Finalmente por parte de la
Facultad, se diseño el proyecto “Formación
para Referentes de Primera Infancia“. Considerando que la niñez es un objeto de estudio
sumamente complejo, el eje central de la formación partió del estudio del niño, en relación
con sus propios procesos de desarrollo y
aprendizaje, su relación con la familia, sus
juegos, emociones y vivencias.
Los profesores que llevaron a cabo la implementación del proyecto fueron la Dra Maria
Paulina Hauser, a cargo del Modulo I,” Desarrollo y Aprendizaje en la primera infancia”;
Lic. Gabriela A. Toledo, a cargo del Modulo
II,” Contextos familiares, sociales e infancias”;
Lic. Carola Martinez Mauro, a cargo del Modulo III, “Juego, expresión y creatividad” y
Dra Maria Gabriela Costanza, a cargo del
Modulo IV, “Taller de elaboración de Trabajo
Final Integrador”.
El 18 de agosto del presente año, se inició la
cursada del mismo, con la participación de
una nutrida concurrencia entre ellos, Operadores del Programa CAF,del Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, docentes
de nivel inicial, trabajadores sociales, psicomotricistas, que cumplen su tarea en institu-
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ciones de primera infancia en distintas provincias de nuestro país.
Estamos orgullosos de esta tarea, que
reunió a distintos actores, conformando un
equipo de trabajo sólido, con un objetivo en
común: formar y capacitar a quienes tienen
la responsabilidad y compromiso de trabajar
con la infancia, desde una mirada interdisci-
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plinaria, brindando a los participantes herramientas teóricas, recursos técnicos y estrategias para la intervención en distintas situaciones de la tarea diaria. Formar personas
competentes en el cuidado y la atención integral de los niños y niñas, promoviendo
también aspectos relacionados a su salud
psicofísica y prácticas de vida saludable.

Salud mental y apoyo psicosocial
en contextos humanitarios
El día 4 de noviembre se llevó adelante la
actividad: “Salud mental y apoyo psicosocial
en contextos humanitarios”.

Conflictos armados, desastres naturales y
escasez de recursos en países en emergencia pueden causar un impacto significativo
en la salud mental y comunitaria de las personas. Los sobrevivientes experimentan o
son testigos de eventos traumáticos y además, muchas veces, sufren el daño - psicológico y material - causado en la comunidad
o sociedad. Es por esto que las intervenciones en salud mental son cruciales en diversos contextos y programas médicos, tales
como desnutrición, HIV, violencia sexual, heridos de guerra.
Esta actividad de extensión tuvo como objetivo introducir conceptos teóricos clave de la

salud mental, el apoyo psicosocial y la ayuda
humanitaria; compartiendo experiencias de
campo gestionando actividades de salud
mental con Médicos sin Fronteras, que permitan comprender el abordaje y reflexionar
acerca del impacto y la importancia de las
intervenciones.
Algunos contenidos a introducir durante la
jornada fueron: Introducción a las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial
en contextos humanitarios, principios de la
ayuda humanitaria y el trabajador humanitario, importancia de los dispositivos de salud
mental en diversos proyectos médicos: violencia sexual, HIV y TB, Nutrición, Trauma,
migración. Intervenciones transversales y
horizontales: desde intervenciones en la comunidad a “comprehensive packages”. La
psicoterapia en culturas diversas a la propia
del terapeuta: mediadores culturales y etnopsicología.
La expositora, ex alumna de la casa lic. Marilen Osilande, cuenta la experiencia de campo con Médicos sin Fronteras (MSF): desafíos y posibilidades trabajando en una organización médico humanitaria de emergencia.
Psicoterapia con mediador cultural en los
Territorios Palestinos Ocupados, e intervenciones psicosociales en campos de refugiados de Sudan del Sur y República Democrática del Congo en Uganda.
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Yo ya tengo una mamá: ¿se pueden tener dos?
Niñas y niños protagonistas en proce- de derechos. Se contó con la presencia de
sos de adopción. La experiencia desde
el Punto de Encuentro Familiar. El día
15 de octubre de 2021 se llevó adelante la
conferencia “Yo ya tengo una mama: ¿se
pueden tener dos? Niñas y niños protagonistas en procesos de adopción. La experiencia
desde el Punto de Encuentro Familiar” a cargo de la Lic. Mercedes Miniccelli. Se realizó
un encuentro con el fin de abordar la temática de los procesos de adopción desde el
punto de vista interdisciplinar y teniendo como prioridad el lugar de los niños y niñas en
dicho proceso. En el rico intercambio que se
dio con el auditorio se pudieron profundizar
en temáticas tan importantes como la interlocución de discursos jurídicos y psicoanalíticos. También el lugar que tenemos los profesionales de la salud en procesos de adopción o en la restitución frente a la vulneración

docentes de la casa como ser la lic. Julieta
Dib y la lic. M. Eugenia Carrera quienes oficiaron como coordinadoras y moderadoras
respectivamente de dicho conversatorio.

Puentes entre el psicoanálisis relacional
y la terapia cognitiva
El 28 de octubre se presentó la jornada:
“Puentes entre el psicoanálisis relacional y la
terapia cognitiva”. En esta oportunidad conversaron el Lic Javier Candarle y los autores
del libro:" Psicoanálisis Relacional. Una nueva mirada, una nueva práctica" , Victoria
Font Saravia, Yanina Piccolo y Paula Mayorga, Martin Forli. El objetivo del encuentro fue
presentar un psicoanálisis contemporáneo
que muestra puntos de convergencia con
diversas disciplinas y corrientes terapéuticas, pensando un psiquismo abierto en permanente intercambio con el medio abordan-
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do una clínica plural, diversa y comprometida con el ser humano. Se presentó en primer lugar una breve reseña histórica de ambas corrientes terapéuticas. Desde la mirada del paradigma de la complejidad. Se
consideró imprescindible cuestionar conceptos tales como: El papel de la Relación tera-
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péutica en el dispositivo clínico. ¿Qué fuerzas mueven el psiquismo? ¿En qué ya no
creemos? El mito de la mente aislada y el
mito de la neutralidad.
Se propuso un intercambio fluido con los
participantes, para poder transmitir aspectos
centrales de la clínica actual.

Experiencias de Alumnos de intercambio
Inés Nicholson, alumna de la carrera de Psicología con muy buen desempeño académico, en una comunicación desde el exterior
con la Lic. Graciela Fiotto, Prosecretaria Académica de la Facultad, compartió su experiencia del Intercambio que está transitando
actualmente. en la Universidad de Deusto,
Sede Bilbao (España) que compartimos con
la comunidad universitaria.
“Estoy transitando la oportunidad de conocer
y conocerme en la diferencia y en lo que no
cambia. Estar lejos me ayuda a mirar con
perspectiva y a reflexionar sobre mis teorías.
Está siendo una constante invitación a valorar lo que traigo de mi historia y mi cultura, y
a admirar la riqueza que se genera en el encuentro con perspectivas diferentes”
Para Inés esta experiencia no es solamente
un enriquecimiento a nivel académico, sino

que, a través de sus palabras, lo es desde lo
personal ya que la invitó a reflexionar desde
sus ideas y pensamientos. Desde la Facultad alentamos su recorrido y valoramos su
experiencia.

Lic. Virginia Yannicola

Una aproximación contemporánea
al dilema de las autolesiones
El 26 de octubre se llevó adelante la jornada: “Suicidios una aproximación contemporánea al dilema de las autolesiones”. Se basó en una Disertación, con expositores especialistas, nacionales e internacionales, sobre esta temática. Los objetivos fueron concientizar, visibilizar y reflexionar sobre un

tema tan compleja para favorecer la prevención y las estrategias comunitarias.
Se contó con la participación de la Lic Silvina V. Martínez, Altavilla Diana, Singer, Jhonatan y Chávez Hernández, Ana María con
espacio para el intercambio entre ellos y los
participantes.
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A terapia ¿yo? De Diana Hunsche
Después de 39 años de ejercicio profesional
y con un libro de mi autoría (el primero), volví a la USAL, casa en la que estudié durante
cinco años la carrera de Psicología y de la
que me gradué en 1982. Sin conocer a nadie, ya que no había vuelto a pisar la facultad en todos estos años (y tampoco pude
hacerlo esta vez, por la pandemia), entregué
mi libro ¡desde la vereda! para que llegara a
manos del rector, Carlos Salvadores Arzuaga. Él, a su vez, se lo pasó a la decana de la
facultad, la licenciada y doctora Gabriela Renault, que, luego de leerlo, se puso en contacto conmigo para organizar una presentación. Sentí que nos recibían, tanto a mí como al libro, con los brazos abiertos.
...

El libro consta de seis capítulos; en cada
uno se presenta una serie de preguntas y
respuestas, en un lenguaje accesible, sobre

las inquietudes y los prejuicios que las personas tienen acerca de la terapia. La idea es
que cada lector lo aborde en el orden que
prefiera y consulte lo que más le interese.
Las ilustraciones de Mariela Montoya y los
diseños de títulos de Rosario Rivas Leal dialogan con el texto y funcionan como un anclaje metafórico de los diversos temas tratados.
Las preguntas surgieron tanto de mis pacientes como de comentarios que fui escuchando en mi entorno a lo largo de los años.
Comprobé que muchas se repetían; por lo
tanto, deduje que eran inquietudes no respondidas hasta el momento, que merecían
ser abordadas. El libro se dirige tanto a quienes nunca hicieron terapia como a quienes
empezaron y dejaron un tratamiento, a quienes lo están transitando, a colegas, a estudiantes de Psicología y a quienes recién se
inician en la profesión.
La presentación se llevó a cabo el 18 de octubre de manera virtual, vía Zoom, con la
coordinación de Alejandro Pérez Bolívar.
Participaron la decana de la facultad, Gabriela Renault, la doctora Diana Paris, el licenciado Tobías Holc y los editores Miguel
Lambré y Leandro de Sagastizábal. Fue un
honor contar con la presencia de todos
ellos.
De la USAL me llevé la cultura del esfuerzo
y la rigurosidad científica, una ética con enfoque humanista y el abordaje personalizado
y sin etiquetas de cada paciente. Siento una
gratitud inmensa hacia la universidad y sus
autoridades por su respaldo a este proyecto
y por recibirme con tanta calidez.
Lic. Diana Hunsche
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Supervisión
La importancia
a Graduados
de la Educación
de las carreras
temprana
de
basada enPsicología
una miraday respetuosa
Psicopedagogía
de las infancias
Durante el año 2021 se realizaron encuentros individuales de una hora, con graduados
de psicopedagogía, quienes presentaron
diagnósticos psicopedagógicos y/o tratamientos psicopedagógicos con el objetivo de
ser supervisados por profesionales docentes
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía USAL. Los docentes que supervisaron
en psicopedagogía fueron la Lic. Silvana Perazzo, la Lic. María Fernanda García y la Lic.
Marisa Vites. De esta manera se respondió a
la demanda de los graduados de recibir supervisiones de su práctica profesional tanto
a nivel de diagnóstico clínico como tratamiento.

Del mismo modo se realizaron encuentros
con graduados de la carrera de psicología
quienes pudieron acceder a la Supervisión
de su práctica clínica, laboral y de la Discapacidad a partir de encuentros donde traían
sus casos a fin de ser asesorados por profesionales con experiencia y expertise en el
ámbito. Los docentes que supervisaron fueron la Dra. Gabriela Costanza, la Lic. Liliana
Uccelli, la Lic. Lucía Farías y la Lic. Graciela
Adam. Participaron desde diferentes lugares
del país a partir de la posibilidad de acceso
virtual. Fue una actividad muy reconocida
por los graduados y la asistencia a las distintas supervisiones muy concurrida.

Tiempos de pandemia:
riesgo, aislamiento y trama vincular
La Lic. Sandra Nonino, Directora de la carrera de Psicología de la USAL, dictó el
Webinar “Tiempos de pandemia: riesgo, aislamiento, trama vincular” donde se trazaron
líneas de reflexión en torno al excepcional
tiempo que estamos viviendo bajo efectos

de la pandemia. En esa línea se trataron
temas como el riesgo insoslayable de la vida, el tiempo y espacio estallados o el rescate de lo humano. El encuentro se realizó
el 9 de noviembre pasado y moderó el espacio la Lic. María Eugenia Carrera.
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