GRILLA POR DÍAS
JUEVES 22/11
17 a18 hrs.

Inscripción y Acreditación

18 a19 hrs.

Mesa de Apertura. Autoridades.

19 a 21 hrs.

Mesa Plenaria: Alteraciones en los contextos y subjetividad actuales.

21 a 22 hrs.

BRINDIS

VIERNES 23/11
9 a 11.30 hrs.

11 a 13 hrs.

Mesa Plenaria: Políticas de Salud Mental y Contexto actual:
Retrocesos y estado de cumplimiento de los plexos normativos.
Efectos en las prácticas y dispositivos de atención.
Violencia de Género: Problemáticas del abordaje y desafios
actuales.
Mesa 1. Trabajos Libres
Mesa 2. Trabajos Libres
Mesa 3. Trabajos Libres

11.30 a 13 hrs.
13 a
14.30 hrs.

Situaciones comunitarias en contextos complejos.
Desafíos actuales en Psicología Comunitaria y Salud Mental.
INTERVALO - ALMUERZO

VIERNES 23/11
14.30 a
15.30 hrs.

Presentación de Publicaciones de la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires - Apba.
Arte y Salud: Arte Terapia en la Escuela y el Hospital.

14.30 a 16 hrs. Taller: Adolescentes en conflicto con la ley penal: entre el
desamparo subjetivo y la segregación social.
14.30 a
16.30 hrs.

15.30 a
16.30 hrs.

Género, contexto social y nuevas subjetividades.
Luces y sombras en la práctica clínica y forense actual.
Departamento de Asistencia Clínica de Apba.
Presentación de libros:
“La construcción de la profesión de psicólogo”.
“Psicología del poder.”

16 a 16.30 hrs.

Presentación de libros. "Consumos problemáticos:
Del fenómeno social a la operación singular”.

16 a 17.30 hrs.

“Acompañamiento Terapéutico y práctica entre varios.
Indagaciones del lazo social”.

16.30 a 17 hrs.

Presentación del libro: "Mishima: Máscara, escritura y goce”.

16.30 a 18 hrs.

Taller: ¿Cómo se puede incidir en las políticas de salud mental
hoy? Foro de Instituciones de Profesionales de la Salud mental.

16.30 a
18.30 hrs.

Derechos Humanos y Salud mental. Construcción de derechos y
ciudadanía en contextos actuales. Avances y retrocesos.
Infancias y adolescencias arrasadas: vulneradas, medicalizadas,
judicializadas.

17 a 18.30 hrs.

¿Cómo pensar la salud mental en un sistema integrado de salud?
Equipo de profesionales de la Fundación Soberanía Sanitaria.

17.30 a
18.30 hrs.

Taller: La neurosis se sostiene en las relaciones sociales.
He ahí una dimensión donde nuestra responsabilidad política
está comprometida.

18.30 a
20.30 hrs.

Consumos problemáticos: Del disciplinamiento criminalizador a
la apuesta desegregativa.
Subjetividad, neoliberalismo y medios de comunicación masiva.

Taller: Teatro espontáneo: El otro en tiempos de neoliberalismo.
20.30 a 22 hrs. Ajenidades y exclusiones cotidianas. Colectivo Teatros de la
Memoria.

SÁBADO 24/11
9 a 11 hrs

Universidad y formación curricular.

9.30 a 11 hrs

Taller: Las tertulias de Biblioteca en el CMN. Un trabajo
interdisciplinario para la salud psicosocial de los Mayores.

11 a 13 hrs.

Organizaciones y Representaciones gremiales de psicólogos.
Mesa 4. Trabajos Libres.

13 a 14 hrs.

CIERRE DEL CONGRESO

PANELISTAS Y RESUMEN DE MESAS
JUEVES 22/11
18 a 19 hrs.
Mesa de Apertura. Autoridades:
Lic. Osvaldo Devries, Presidente del Congreso.
Lic. Silvia Quevedo,Secretaria Científica ,APBA.
Lic. Alfredo Smith, Presidente APBA.
Lic. Nicolás Trotta .Rector de la UMET.

Mesa
Plenaria

19 a 21 hrs.
Área Temática: Alteraciones en los contextos y subjetividad actuales.
Alteraciones en los contextos y subjetividad actuales:
Lic. Horacio González.
Lic. Osvaldo Devries.
Dra. Adriana Puiggrós.
Coordina: Lic. Marcelo Clingo.

VIERNES 23/11
9 a 11.30 hrs.
Área Temática: Póliticas de salud mental y contextos actuales.
Políticas de Salud Mental y Contexto actual: Retrocesos y
Mesa
Plenaria
estado de cumplimiento de los plexos normativos. Efectos en las prácticas y
dispositivos de atención.
Dr. Mario Rovere.
Lic. Alicia Stolkiner.
Lic. Miguel Tollo.
Lic. Macarena Sabin Paz.
Lic. Mónica Macha.
Daniel Catalano.
Coordina: Lic. Aldo Pagliari.

Mesa
Temática

11 a 13 hrs.
Área Temática:Violencia de género.
Violencia de Género:
Problemáticas del abordaje y desafios actuales:
Lic. Irene Fridman.
Dra. María Pía López.
Dra. Diana Maffia.
Dra. Analía Monferrer.
Coordina: Lic. Irene Fridman
En este panel se presentarán y discutirán las diversas vertientes de la problemática del abordaje en
Violencia de Género, se expondrá acerca del impacto que ha tenido en la ciudadanía la aparición del
movimiento #Ni una menos y el efecto de la apropiación del espacio público por parte de las
mujeres.

También se analizará desde la experiencia de la Oficina de Violencia de Género (OVD) los avances
observados en la respuesta del Poder Judicial a este tipo de conflictos, las dificultades en el trabajo
diario en la articulación con otros actores y los datos estadísticos reunidos a partir de la atención de
más de 90.000 casos. Además, el alcance nacional que se le ha dado a este tipo de atención. Junto
con ésto, se expondrá en un breve análisis del reciente juicio por el travesticidio de la activista travesti Diana Sacayán, con fallo condenatorio dividido, analizar la incidencia del sistema internacional
de derechos humanos y los avances que se han logrado en la percepción de políticas de identidad
en la justicia. Definir la diferencia entre Femicidio y Travesticidio - tarea que fue realizada por el
Observatorio de Género en la justicia-, describir el sistema de violencia travesticida lo cual interpela
directamente al Estado e impugna el binarismo de las políticas públicas. Por último, se desarrollarán las problemáticas con que se enfrentan los equipos que abordan este fenómeno complejo, el
trabajar con la presencia de lo siniestro en la cultura y los efectos en lxs profesionales que trabajan
con la presencia de la muerte en forma constante.

11 a 13 hrs.
Mesa 1. Trabajos Libres.
Trabajos Coordinan:
Libres
Lic. Alicia Dellepiane.
Lic. Sergio Piacentini.
11 a 13 hrs.
Mesa 2. Trabajos Libres.
Trabajos Coordina:
Libres
Lic. Ximena Pardiñas.
11 a 13 hrs.
Mesa 3. Trabajos Libres.
Trabajos Coordinan:
Libres
Lic.María Avakian.
Lic. Jorge Nieto.

11.30 a 13 hrs.
Área Temática: Salud mental y psicología comunitaria.
Situaciones comunitarias en contextos complejos.
Mesa
Temática
Desafíos actuales en Psicología Comunitaria y Salud Mental.
Lic. Mario Burgos.
Padre Eduardo de la Serna.
Lic. Eduardo Tissera.
Coordina: Lic. Claudia Bonzo.
Esta mesa reúne distintas perspectivas de abordaje y lecturas de las problemáticas comunitarias
actuales que aquejan a las poblaciones y específicamente a las de alta vulnerabilidad psicosocial
objetiva y subjetiva.

Algunas destacan el aporte de la Psicología Comunitaria especialmente latinoamericana cuyo eje
implica el fortalecimiento de la organización comunitaria en sus aspectos psicosociales, independientemente del tipo de problemática afectada (ambiental, de vivienda, de salud mental, epidemias,
etc.) y no específicamente de problemas de salud mental como acentúa la corriente del modelo de
la Psicología Comunitaria norteamericana.
Otra mirada implica poner de relieve la renovada importancia que adquieren los planteamientos
teóricos y las estrategias de intervención de la Psicología comunitaria en los sistemas, servicios,
programas e instituciones de salud y los relevantes desafíos que se plantean en términos de la
formación de futuros profesionales y técnicos de la Salud. En relación al tema Salud Mental en esta
línea se subraya el cambio hacia un Paradigma que desplace el modelo asilar. Otra exposición abarcará las situaciones comunitarias, diagnóstico e intervenciones interdisciplinarias del campo.Y finalmente, y especialmente la invitación de un actor social que, si bien no viene del campo de la
psicología, conoce y actúa en su práctica con población en situaciones de desventaja social. Dada su
destacada inserción en barrios populares, posibilita la visibilización de las necesidades concretas y
“sentidas” de estas personas, facilitando el planteamiento de nuevos interrogantes.

Presentación
de
Publicaciones

Mesa
Temática

14.30 a 15.30 hrs.
Presentación de Publicaciones de la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires - Apba.
Lic. María Avakian.
Lic. Francisco Ferrara.
Coordina: Lic. Laura Méndez.
14.30 a 16 hrs.
Área Temática: Otras áreas y prácticas profesionales: Arte terapia.
Arte y Salud: Arte Terapia en la Escuela y el Hospital.
Lic. Adriana Farías.
Dr. Lucio Mastandrea.
Lic. Marcela Rigone de Montes.
Lic.Mirna Altomare Nesca.
Coordina: Lic.Jorge Nieto.
Arte Terapia se define como una disciplina práctica que va a tomar de las artes visuales específicamente y en todas sus formas, incluyendo las audiovisuales, los instrumentos y las herramientas
para llevar adelante talleres con objetivos terapéuticos. Desde esta definición esta Mesa desplegará
lo producido en contexto arte terapéutico durante más de 20 años en dos Instituciones: la Escuela
501 de Lanús con población infantil y adolescente y el Hospital de Día del Hospital Psicoasistencial,
José T. Borda con población joven y adulta.
Los objetivos en general pueden definirse como el planteo de las expectativas de logro de un
proyecto. En Arte Terapia los objetivos terapéuticos atraviesan el concepto de “efecto terapéutico
del arte”, para ser planteados en forma intencional. Desarrollaremos entonces los objetivos de cada
una de las propuestas, entendiendo que cada propuesta es pensada y elaborada para cada Grupo.
Y para concluir resulta altamente significativo que esta disciplina adquiere mayor valor en el trabajo interdisciplinario por ello resulta imprescindible la inclusión del arte terapeuta en la Reunión de
Equipo, ya que es el espacio que permite un discurso interdisciplinar.

Taller

14.30 a 16 hrs.
Área Temática: Infancias y adolescencias arrasadas.
Taller: Adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre el desamparo
subjetivo y la segregación social.
Coordina: Lic. Sergio Piacentini.
Se trata de una actividad introductoria a una temática interdisciplinaria y compleja, la de la adolescencia en conflicto con la ley penal. El taller consistirá en explorar entre los participantes las representaciones y discursos sociales sobre la problemática, tanto en el auditorio como los que son
reproducidos por los medios. Se explorarán cuestiones como: la edad de punibilidad, las causas
más comunes entre los adolescentes, tipo de normativa local, nacional e internacional existe en la
actualidad sobre la problemática, relación con los consumos problemáticos de sustancias y cuestiones de la salud mental y qué tipo de aplicación tienen las leyes 23.737 (Ley de Drogas) y la ley
26.657 (Ley de Salud Mental). Luego de la exploración de las representaciones y discursos sociales
-tanto de la audiencia como las mediáticas- se contrastarán éstas con una descripción general de
la situación actual de la problemática en la Ciudad de Buenos Aires, como así también con datos
cualitativos de la casuistica de adolescentes que intersectan con las fuerzas de seguridad, como
también datos cuantitativos de las estadísticas públicas sobre la temática.

Mesa
Temática

14.30 a 16.30 hrs.
Área Temática: Género, contexto social y nuevas subjetividades.
Género, contexto social y nuevas subjetividades.
Dra. Irene Meler.
Dr.Juan Carlos Volnovich.
Lic.Estela Diaz.
Coordina: : Lic. Hebe Molinuevo.
El feminismo en contextos de neoliberalismo, tiene muchos desafíos de los que la Lic. Estela Díaz
nos hablara en su ponencia.
Nos cuestiona e invita a pensar si el cambio propuesto desde las agendas que impulsan los feminismos es solo coyuntural o estructural.
Además relata a través de múltiples ejemplos la emergencia de un feminismo popular, latinoamericano, joven y des-colonial.
Juan Carlos Volnovich nos propone pensar sobre las mujeres en los movimientos sociales observando cómo se incorporaron a dichos movimientos en ciertos periodos calientes de la historia y
una vez consolidado el sistema, casi siempre todo volvió a la situación anterior. Así quedara
desmantelado y reemplazado por las viejas costumbres. Nos explica la permanencia de esas viejas
costumbres por la acción del súper-yo, la marca que el “otro” grabo en nosotros y que nos predispone a quedar subordinados al Poder.
Irene Meler nos introduce en las reivindicaciones de género en los nuevos movimientos sociales.
En un contexto mundial que estimula el repliegue desencantado sobre la vida privada, naufragan
las ilusiones de paridad depositadas en los modelos sociales y económicos igualitaristas.
Las clásicas demandas se ven eclipsadas por otras reivindicaciones sociales que han adquirido un
protagonismo hasta hace poco impensable. Además aparecen los reclamos de los sectores juveniles. considera importante reflexionar sobre los determinantes de estas tendencias sociales y los
efectos que pueden tener sobre la subjetividad. Cita en particular al movimiento “NI UNA MENOS”
y con las movilizaciones masivas a favor de la legalización del aborto.

Mesa
Temática

14.30 a 16.30 hrs.
Área Temática: Presentaciones Clínicas Actuales.
Luces y sombras en la Práctica clínica y forense actual.
Lic. Felisa Senderovsky.
Lic. Luciano Dayan.
Lic.Graciela González.
Lic Irene Loyácono
Coordina: Lic. Stella Maris Scalise.
La Mesa busca compartir el entrecruzamiento de la clínica y lo forense; algunas formas de trabajar y
de pensar cuestiones clínicas dentro del Equipo, así como algunos aspectos que hacen al cuidado
del terapeuta.
La lic. Senderovsky presentará “Encontrando el camino” un caso clínico que trabaja una encrucijada
existencial que amenaza convertirse en patología.
El Lic. Luciano Dayan presentará “Bloqueado” un caso clínico que trata de mostrar
presentaciones actuales de la angustia, detrás de un funcionamiento laboral de alta exigencia.
La Lic. Graciela González presentará “Vicisitudes en la atención de casos de violencia y abuso” analizando los inconvenientes, riesgos, y cuidados que deben tenerse en cuenta en este campo.
La Lic. Irene Loyácono presentará “Una supervisión suficientemente buena” analizando las características y factores a tener en cuenta para hacer útil y estimulante la experiencia de supervisar en la
actualidad.

15.30 a 16.30 hrs.
Presentación de libros:
Presentación
de
Publicaciones

“La construcción de la profesión de psicólogo”.
Autor: Lic. Osvaldo Avelluto.
“Psicologia del poder”.
Autor: Lic. Osvaldo Devries.
Panelistas: Lic. Osvaldo Avelluto.
Lic. Osvaldo Drevries.
Coordina: Lic. Alfredo Smith.

16 a 16.30 hrs.
Presentación del libro:
Presentación
de
Publicaciones

“Consumos problemáticos: Del fenómeno social a la operación singular”.
Compilador: Lic. Nicolás Farji Trubba.
Ed. Letra Viva.
Panelista: Lic.Nicolás Farji Trubba.
Comenta: Lic. Silvia Quevedo.
Coordina: Lic. Adelqui del Do.

16.30 a 17 hrs.
Presentación del libro virtual:
Presentación
de
Publicaciones

“Mishima: Máscara, escritura y goce”.
Autora: Lic. Alicia Dellepiane.
Publ. www.comunidadrussel.com

Panelista: Lic.Alicia Dellepiane.
Comenta: Lic. Beatriz Bacco.

Mesa
Temática

16.30 a 18 hrs.
Área Temática: Políticas de salud mental y contextos actuales.
Taller: ¿Cómo se puede incidir hoy en las políticas de salud mental? Foto de
instituciones de profesionales de la salud mental.
Coordinan:
Lic. Marta De Giusti.
Lic. Yolanda Basile.
Lic. Lina Pannia.
El campo de la salud es fundamentalmente una práctica social, lo que implica imbricación de
ideologías, teorías, acciones, formas institucionales y recursos que adquieren un modo particular en
cada momento histórico-cultural. Como espacio de práctica social, no es homogéneo. Es un espacio
de debate ideológico y epistemológico. La definición de salud es siempre una definición
teórico-ideológico-política .Es una definición historizada. En el campo de la salud mental juegan
múltiples variables que influyen en esta construcción social. ¿Cómo afectan a los involucrados?
¿Cuáles son los criterios y las prioridades? ¿Qué podemos hacer para motorizar los cambios? ¿Cómo
han cambiado los marcos normativos? ¿Cómo influyen en nuestras prácticas? ¿Quiénes son los
protagonistas en la ejecución de políticas públicas en salud mental?
Estos y otros interrogantes son parte de la agenda del Foro de Instituciones de Profesionales en
Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 20 años.

16.30 a 18.30 hrs.
Área Temática: Derechos humanos y salud mental.
Mesa
Derechos
humanos y salud mental: Construcción de derechos
Temática
y ciudadanía en contextos actuales. Avances y retrocesos.
Lic. Julieta Calmels.
Lita Boitano.
Lic. Analía Kalinec.
Lic. Tatiana Sfiligoy (Ruarte Britos).
Coordina: Lic. Mara Brawer.
Partiendo de la definición de salud mental de la Ley 26.657, haremos un recorrido sobre los procesos
políticos y sociales que se inician a partir del Terrorismo de Estado y de la lucha de los organismos
en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
A partir de diferentes hitos como el Terrorismo de Estado, la organización y constitución de los
organismos de DDHH, las políticas públicas, los indultos, las leyes reparatorias, los juicios y condenas, la recuperación de nietos y la movilización popular; y a través de la experiencia, tanto personal
como profesional de las panelistas, trabajaremos los efectos de estos acontecimientos sociopolíticos en la subjetividad.

En Argentina, con su larga trayectoria en temas de salud mental, el trabajo de nuestros profesionales en relación al Terrorismo de Estado produjo nuevos saberes, que hoy nos aportan herramientas
para leer los graves acontecimientos que están sucediendo en nuestro país. Estos saberes generados, producto de la experiencia directa, nos orientan las lecturas de los hechos actuales y por lo
tanto, las intervenciones en el campo de los Derechos Humanos.

16.30 a 18.30 hrs.
Área Temática: Infancias y adolescencias arrasadas.
Mesa
Infancias
y adolescencias arrasadas: vulneradas, medicalizadas, judicializadas.
Temática
Lic. Emiliano Bisaro.
Lic. Jorge Garaventa.
Lic. Beatriz Janin.
Eduardo López.
Prof. María Elena Naddeo.
Coordina: Lic. Graciela González.
Desde hace años contamos tanto en la Nación como en la ciudad de Bs As con leyes de Protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que consagran el interés superior de éstos
como un sistema integral que conforman todos y cada uno de los derechos a ellos reconocidos y los
que en el futuro pudiera reconocérseles. El CDNNYA es el organismo encargado de garantizar su
cumplimiento en CABA. Sin embargo últimamente vemos un retroceso de las políticas de protección de derechos de la infancia, que en vez de consolidarse en un sistema articulado y arraigado , se
dispersan en dispositivos cada vez más precarizados y endebles, que impactan en las políticas
públicas de infancia, además de impactar también en las condiciones laborales de los trabajadores
y trabajadoras de los organismos especializados en niñez. Mientras la sociedad fabrica slogans bonitos para la niñez , ésta está lejos de vivirse como la edaddela ternura y la inocencia. Es una época
caracterizada por el individualismo, la urgencia, la desmentida del sufrimiento y el dificultad para
sostenerse narcisísticamente, lo que deja desprotegidos a los niños y a los adolescentes. Los niños
de hoy suelen ser arrasados por diagnósticos de subjetivantes y por violencias diversas, también por
el abuso judicial que hace que los derechos sostenidos por la ley de protección no se efectivicen. El
cargo del defensor del niño estávacante hace años, recién ahora se efectúa un concurso para cubrirlo. Y hace falta más aún, programas en las universidades que enfaticen sobre el interés superior del
niño, capacitación en género para los profesionales que toman estos casos, y garantización de las
necesidades básicas de la infancia.

17 a 18.30 hrs.
Área Temática: Políticas de salud mental y contexto actual.
Mesa
Temática

Presentación del equipo de profesionales de la Fundación
Soberanía Sanitaria.
¿Cómo pensar la salud mental en un sistema integrado
de salud?
Coordinan:
Lic. Victoria Alcoba.
Lic. Mais Barreto.
Lic. Noelia López.

Taller

17.30 a 18.30 hrs.
Área Temática: Alteraciones en los contextos y subjetividades actuales.
La neurosis se sostiene en las relaciones sociales. He ahí una dimensión
donde nuestra responsabilidad política está comprometida.
Coordina: Lic. Cristina Ochoa.
Como trabajadores de las ideas y las palabras, estando inmersos en un mundo capitalista e interesados por los efectos de un discurso que naturaliza los efectos de desubjetivación convirtiendo
a los sujetos mismos en valores de mercado; desde ahí, nos sentimos convocados a preguntarnos,
¿Qué es lo que estamos dispuestos a soportar? A qué nos ofrecemos a ser soporte? A qué estamos
dispuestos a ofrecerle la voz?
La estructura subjetiva y la historia de la humanidad presentan un paralelismo en cuanto a su constitución y desarrollo: cierta violencia fundadora y un conflicto de intereses que insiste en su
discordia. En relación a lo que no anda en lo social, sumamos la interrogación por las condiciones
de la estructura subjetiva que convierten en necesario el sostenimiento de la posición de
servidumbre.
Lejos de cualquier pesimismo y sin ninguna idealización de purismo, se impone la reflexión sobre
cómo cada uno, cada vez, se posiciona frente a esta disyuntiva.
El saber tiene una dimensión conservadora y cierta tendencia a consolidarse como sistema, sostén
de todo fundamentalismo.
Los invito a que trabajemos juntos estas interrogaciones y las que surjan del tema que nos convoca.

Mesa
Temática

18.30 a 20.30 hrs.
Área Temática: Consumos problemáticos: Políticas, contextos,
discursos y dispositivos.
Consumos problemáticos: Del disciplinamiento criminalizador a la apuesta
desegregativa.
Lic. Graciela Touzé.
Marcos Antonio Torti Lermini.
Emilio Ruchansky.
Lic. Silvia Quevedo.
Coordina: Lic. Adelqui del Do.
Para Graciela Touzé, abordar el estado actual de las políticas de drogas en nuestro contexto local
requiere considerar tres aspectos del contexto geopolítico mundial: los resultados de la UNGASS
2016, el discurso del narcoterrorismo y particularidades de la administración Trump. El actual
gobierno nacional prometió terminar con el narcotráfico en su plataforma de gobierno instalando
la noción de emergencia, que permea las actuales políticas de seguridad y drogas y entra en
tensión con el paradigma de derechos.
Según Torti Iermini, la aplicación del plan “Argentina Sin Narcotráfico” recrudece la persecución
contra las personas que consumen drogas, en la zona de CABA y Provincia de Buenos Aires, según
datos de la Procuración General de la Nación y Procuraduría de Narcocriminalidad.

Emilio Ruchansky pregunta: ¿Existe una demanda genuina de atención de la salud de quienes consumen sustancias legales e ilegales? La ley de drogas vigente establece medidas de seguridad curativas y educativas como opción ante la imposición de la pena por el delito de tenencia para consumo personal, la ley de salud mental y adicciones establece un piso de derechos que desecha esa
visión de “justicia terapéutica” y provee nuevas herramientas conceptuales sobre las consecuencias
del modelo tutelar y los desafíos del modelo social y comunitario de atención.
Según Silvia Quevedo, diversos discursos coagulan una construcción discursiva segregativa sobre
las drogas desde una perspectiva monocausal abstencionista, como respuesta universal. Respuestas que orientadas desde preceptivas cognitivas disciplinadoras, reducen el tratamiento de la
“psique” a una suerte de órgano infectado. Para quienes nos orientamos desde el

psicoanálisis,

acompañando criterios de reducción de riesgos y daños , se trata de una tensión entre dos éticas
en juego: se interviene desde una ética del superyo, a favor de una adaptación o desde una ética
que propicie la versión singular de cada quien.

18.30 a 20.30 hrs.
Área Temática: Medios de comunicación: Subjetividad y construcción del
sentido común.
Mesa
Temática
Subjetividad, neoliberalismo y medios de comunicación masiva.
Lic. Nora Merlín.
Lic. Daniel Rosso.
Gustavo Campana.
Mariana Moyano.
Coordina: Lic. Pablo Castillo.

Taller

20.30 a 22 hrs.
Área Temática: Alteraciones en los contextos y subjetividades actuales.
Teatro espontáneo: El otro en tiempos de neoliberalismo. Ajenidades y
exclusiones cotidianas.
Lic. María Jimena Albareda.
Dra. Alejandra Cej.
Prof. Paula Frejdkes.
Lic. Nadina Goldwaser.
Prof. Mariel Greppi.
Prof. María Alicia Lanzani.
Arq.Claudia Maderna.
Lic. Judith Martínez.
Lic.Silvina Mazzarella.
Prof. Andrea Pucciariello.
Antropólogo.Claudio Scarafia.
Lic. Virginia Sniechowski.
Coordina: Dr. Gustavo Aruguete.
Como trabajadores de las ideas y las palabras, estando inmersos en un mundo capitalista e interesados por los efectos de un discurso que naturaliza los efectos de desubjetivación convirtiendo a los
sujetos mismos en valores de mercado; desde ahí, nos sentimos convocados a preguntarnos, ¿Qué
es lo que estamos dispuestos a soportar? A qué nos ofrecemos a ser soporte? A qué estamos
dispuestos a ofrecerle la voz?

La estructura subjetiva y la historia de la humanidad presentan un paralelismoen cuanto a su
constitución y desarrollo: cierta violencia fundadora y un conflicto de intereses que insiste en su
discordia. En relación a lo que no anda en lo social, sumamos la interrogación por las condiciones
de la estructura subjetiva que convierten en necesario el sostenimiento de la posición de servidumbre.
Lejos de cualquier pesimismo y sin ninguna idealización de purismo, se impone la reflexión sobre
cómo cada uno, cada vez, se posiciona frente a esta disyuntiva.
El saber tiene una dimensión conservadora y cierta tendencia a consolidarse como sistema, sostén
de todo fundamentalismo.
Los invito a que trabajemos juntos estas interrogaciones y las que surjan del tema que nos convoca.

SÁBADO 24/11
Mesa
Temática

9 a 11 hrs.
Área Temática: Universidad y formación currucular.
Universidad y formación curricular.
Lic. Marcelo González Magnasco.
Lic. Hebe Perrone.
Lic. Eduardo Said.
Lic. Irupé Mariño.
Lic. Liliana Elsegood.
Coordina: Lic. Marcelo Clingo.

Taller

9.30 a 11 hrs.
Área Temática: Salud mental y psicología comunitaria.
Las tertulias de Biblioteca en el CMN. Un trabajo interdisciplinario para
la salud psicosocial de los mayores.
Lic. Pablo Rolando.
Lic. Gabriela Grossi.
Coordina: Dra. Silvia Gelvan de Veinsten.
Las personas mayores, hoy, con mejores actitudes frente a su crecimiento, demandan una nueva
propuesta psicoeducativa y cultural, que amplíe las frecuentes propuestas de cursos y talleres
enmarcados como entretenimientos y /o ejercitaciones para afrontar los deterioros de la edad. Este
proyecto se apoya en investigaciones realizadas durante 30 años y que hoy demuestran la efectividad de brindar aprendizajes que faciliten el desarrollo de competencias psicosociales en espacios
intergeneracionales organizados como ocupaciones que se implican en una red de
inclusión social, creativa y valorada socialmente. El marco referencial que se instrumenta es el integracionista-sistémico-ecológico y la metodología combina los talleres-laboratorio con estructuras
pedagógicas flexibles. de gestión grupal de acuerdo al diseño del programa. Se inscribe como tarea
de Extensión Académica de la UNDEF en el CMN, donde se ha elaborado en su amplio y variado
proyecto de apertura a la comunidad.

Mesa
Temática

11 a 13 hrs.
Área Temática: Organizaciones gremiales y representaciones profesionales
de los psicólogos.
Organizaciones gremiales y representaciones profesionales de los
psicólogos. Estado actual de la construcción de las representaciones.
Lic. Alfredo Smith.
Lic. Ana María Delgado.
Lic. Andres Añón.
Lic. Susana Benveniste.
Coordina: María Eugenia Vega Sánchez.
La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), fue fundada el 11 de Noviembre de 1962 por
iniciativa de un grupo de colegas que se abocaron a la tarea de jerarquizar la profesión y lograr su
pleno reconocimiento legal. SI bien se han conseguido importantes logros, actualmente enfrentamos problemas similares en torno a la jerarquía e independencia profesional. Nuestro objetivo
prioritario es la defensa gremial, profesional, de formación y protección de los colegas siempre con
la mira en el cuidado de la salud y educación pública. La representación sindical de los psicólogos
en el gobierno de la Ciudad lleva ya 34 años. Constituida como Asociación Civil el
10 de octubre de 1984 como psicólogos municipales, la Asociación de Psicólogos del GCABA (APGCABA) en el 2010 obtiene la personería gremial transformándose en el primer sindicato de trabajadores psicólogos de Argentina.Nuestro desafío es continuar construyendo un espacio de crecimiento que nos permita desarrollar nuestras incumbencias en el marco de la salud pública. La
Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) , fundada el 3/12 /1977, es una entidad
de 2do nivel que reúne a las entidades de primer grado de cada una de las jurisdicciones del país

.

a efectos de representar a los psicólogos dentro y fuera del país.
El Foro de Instituciones de profesionales en Salud mental de la ciudad de Bs. As. , es un espacio
participativo, interdisciplinario y democrático compuesto por dieciséis instituciones. Durante más
de veinte años ha trabajado en función de incidir en las
políticas públicas en el área de la salud mental. Participó activamente en la sanción de la Ley 448
de salud mental de CABA y la ley Nacional 26657, y continúa bregando por su aplicación y el pleno
ejercicio de los derechos que éstas garantizan.

11 a 13 hrs.
Mesa 4. Trabajos Libres.
Trabajos
Libres

TRAYECTORIA DE LOS PANELISTAS
Lic.Victoria Alcoba. Panelista.
Lic. en Psicología. Equipo de profesionales de la Fundación Soberanía Sanitaria. Ex jefa de
residentes del Hospital Álvarez.
Lic. Andrés Añon.Panelista.
Licenciado en Psicología.
Secretario General de la Asociación de Psicólogos del GCBA.
Secretario General Federación de Profesionales de la CABA.
Lic.Mirna Edith Altomare Nesca. Panelista.
Prof. Especializada en Discapacitados Mentales y Sociales. Lic. en Psicología (UBA).Posgrado. Especialista en Arte Terapia y en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA). Docente
Posgrado Especialista en Arte Terapia, Observaciones de Prácticas con niños y adolescentes, Arte Terapia y Debilidad Mental, Supervisión de prácticas con niños y adolescentes.
Coordinadora Taller de Arte Terapia, EEE Nº 501 (Lanús). Docente Investigadora.
Jurado en comisiones evaluadoras. Directora de tesis. Premios y menciones en muestras
individuales y colectivas de obra propia.
Lic. María Avakian. Panelista.
Licenciada en Psicología, Facultad de Filosofía y Letras -UBA- 1974.
Fue Tesorera, Secretaria de Prensa y Difusión y Directora de Gaceta Psicológica en CD
de APBA. Participó en los Congresos Metropolitanos de Psicología como Secretaria de
Finanzas, Secretaria General y Secretaria Científica. Coordinó la Comisión de Extensión
Cultural. Desarrolló la actividad docente en la UBA y en la Universidad Atlántida Mar de
Ajó.
Prof. Lic. Osvaldo Avelluto. Panelista.
Psicólogo y Sociólogo (UBA) y Mediador. Profesor Titular. Director: Licenciatura en
Resolución de Conflictos y del Instituto del Conflicto en UNTREF. Autor de libros y artículos.
Miembro del Comité de Expertos de la CONEAU. Jurado de Concursos de docentes
universitarios. Ex Presidente de APBA, FEPRA y CGP. Actualmente: Secretario de Relaciones Institucionales de CONADU.
Lic. Beatriz Bacco. Presentadora.
Directora de la Comunidad Virtual Russell.
Lic. Maia Barreto. Panelista.
Lic. en Psicología. Equipo de profesionales de la Fundación Soberanía Sanitaria. Docente
en Teoría y Técnicas de Grupos I y en PP: El rol del/la psicólogx en una experiencia interdisciplinaria en la comunidad, Facultad de Psicología UBA. Actualmente trabaja con mujeres
en situación de arresto domiciliario en la Dirección de asistencia a personas bajo vigilancia
electrónica, Ministerio de Justicia y DDHH.

Lic. Yolanda Basile. Coordinación de Taller.
Psicóloga. Delegada de APDEBA en el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud
Mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Lic. Susana Benveniste. Panelista.
Lic. en Psicología. Delegada por APBA al Foro de Profesionales de Instituciones de Salud
Mental.
Lic. Emiliano Bisaro. Panelista.
Lic. en Sociología. Miembro de la conducción de ATE CapitalCoordinador de la Fundación
Germán Abdala. Trabajador de la SENNAF.
Lita Boitano. Panelista.
Presidenta de la Asociación de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones
políticas.
Lic. Claudia P.L. Bonzo. Coordinadora de Mesa.
Graduada en Psicología (UBA)Docente de la Cátedra de Salud Pública/Salud Mental I de la
Facultad de Psicología de la UBA. Integrante del Departamento de Psicología
Comunitaria de APBA. Integrante del Colectivo de Psicología Comunitaria de Buenos
Aires. Psicóloga del Hospital de Día del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano. Especializada en Temas de Salud Pública, Psicología Comunitaria y Familia.
Lic. Mara Brawer. Panelista.
Licenciada en Psicología. Posgrado en mediación y métodos de resolución de conflictos.
Directora Departamento de Derechos Humanos (APBA) Autora: Ley 26.892, Promoción de
la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas .
Coautora del libro: “Violencia. Cómo construir autoridad para una escuela inclusiva” (2014)
Diputada Nacional m.c. Ex -Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa, Ministerio de
Educación de la Nación. Ex Subsecretaria de Educación, CABA.
Lic. Mario Burgos.Panelista.
Psicólogo APS, ATAMDOS, Ex Co Coordinador del Proyecto Argentino del Fondo Mundial
de Lucha Contra el SIDA. Ex Coordinador del Programa de Residencia Integral Multidisciplinaria (PRIM) Lanús. Integrante de la Subcomisión de Salud Mental Instituto PATRIA.
Lic. Julieta Calmels. Panelista.
Lic. en Psicología. Psicoanalista. Directora de la Asociación Civil ENCLAVES: Salud Mental
y Derechos Humanos y de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos (Universidad J.C. PAZ - ENCLAVES). Asesora en el Senado de la Nación. Ex Directora del “Centro
Ulloa. Asistencia y Acompañamiento a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Supervisora Ministerio Público Fiscal.
Gustavo Campana. Panelista.
Periodista. “Hombre de múltiples actividades, comprometido y profesional” según la
definición que hace de él Carlos Ulanovsky, en una entrevista en el diario Tiempo Argentino. Actualmente es editorialista de Víctor Hugo Morales en la AM 750 con aportes sonoros
y apuntes históricos originales y oportunos provenientes de un formidable archivo de materiales impresos y especialmente audiovisuales que viene trabajando desde 1981.

Lic. Pablo Castillo. Coordinador de mesa.
Psicólogo. Docente en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad Nacional
de Avellaneda. Magister en Comunicación (Facultad de Periodismo y Comunicación, Universidad Nacional de La Plata).Director de la Revista Quiero Vale Cuatro. Colaborador de
la Revista Narraciones del Centro de Salud Mental N ° 1 (Ministerio de Salud, GCBA).

Daniel Catalano. Panelista.
Secretario General de ATE – Capital.
Lic. Marcelo Clingo. Coordinador de mesa.
Lic. en Psicología. Especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional
de Quilmes .Profesor Titular Regular. Cátedra de Psicología General, Departamento de
Audiovisuales (UNA). Docente titular de la Materia Grupos e Instituciones de la Especialización en Arte terapia de la UNA. Docente Titular Adjunto de la materia Trabajo Social
Comunitario III, UNDAV. Vicepresidente de APBA. Consejero graduado electo .Facultad
de Psicología (UBA) (1999-2001).
Lic. Luciano Dayan. Panelista.
Licenciado en Psicología. Diploma de honor, Universidad de Buenos Aires; egresado previamente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Realizó la Maestría en EvaluaciónPsicológica y Psicodiagnóstico UBA.(adeuda tesis). Especializado en Psicología del
Deporte.Integrante del Departamento de Asistencia clínica APBA. Docente universitario
titular y adjunto en tres cátedras en la Fundación Barceló. Práctica profesional actual: en
el ámbito clínico y laboral.
Lic. Marta De Giusti.Coordinadora de Taller.
Psicóloga delegada de la AEAPG en el Foro de Instituciones de Profesionales de la Salud
Mental.
Lic. Ana María Delgado. Panelista.
Lic. en Psicología. Presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina
FEPRA.
Padre Eduardo De la Serna. Panelista.
Sacerdote católico. Coordinador del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres de
Argentina.
Lic. Adelqui Del Do. Coordinador de mesa.
Lic. en Psicología. Psicoanalista. Docente de Psicología Ética y Derechos Humanos (UBA).
Docente de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos. Integrante del departamento de Consumos Problemáticos de Apba. Ex integrante del Centro de Asistencia a
Victimas Dr. Fernando Ulloa (SDH). Autor de varios artículos en temáticas de Salud
Mental y Derechos Humanos.

Lic. Alicia M. Dellepiane.Panelista, coordinación de mesa.
Miembro del Comité Evaluador.
Lic. en Psicología y Ciencias de la Educación. UBA. Directora y fundadora de la institución
NEPyAC.Miembro AP de la EOL.Miembro del Centro Descartes. Docencia: UAEM y UAP,
México.UBA, Fac. de Psicología. Publicaciones: Los sujetos de la educación. La reconstrucción del yo como retorno de una ilusión. Lugar Editorial, Buenos Aires, 2005.Mishima: máscara, escritura y goce. Publ. www.comunidadrussell.com
Lic. Daniel De Socio .Coordinador de Mesa.
Lic. en Psicología (UBA); Especialización en Política y Gestión de la Salud Mental(T.F.I.
finalizado; Fac. de Psicología-UBA); JTP.: Materia: PP. “Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico” (Cat. I- Fac. de Psicología-UBA); Miembro fundador de Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Ciudad de Buenos Aires (AATeCBA); Técnico Profesional del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias, Dir. Nac. de Capital Humano
Ex Ministerio de Salud de la Nación.
Lic. Osvaldo Devries. Panelista.
Lic. en Psicología, UBA.Ex docente UBA. Ex supervisor. Hospital Infanto Juvenil. Ex Ministro de Educación y Cultura de Ciudad de Bs. As. Ex Director de Institutos Universitarios de
las FF AA. Más de 35 años de Psicólogo Clínico y Supervisor, ámbito privad. Autor de numerosas publicaciones, último libro Psicología del Poder. Ex presidente de APBA. Miembro del Tribunal de Ética y Disciplina, APBA.
Lic. Estela Díaz. Panelista.
Secretaria de Igualdad de Género - CTA Nacional. Integrante del Comité de las Mujeres de
la Confederación sindical de las Américas. Coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y
Trabajos. Integrante de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Docente en la especialización de género y comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Lic. Liliana Elsegood. Panelista.
Psicóloga egresada UBA. Secretaria de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de
Avellaneda. Profesora Titular Regular de Trabajo Social Comunitario. UNDAV. Coautora
del libro “Universidad, territorio y transformación social”.
Lic. Nicolás Farji Trubba. Panelista.
Psicoanalista.Psicólogo, Área programática- Hospital Ramos Mejía.
Director curso de posgrado: “Consumos problemáticos. Del fenómeno social a la operación singular”.Psicólogo clínico (AABRA - Patologías del Consumo).Formación en Centro
Carlos Gardel y Cursos de posgrado en escuelas psicoanalíticas.Trabajó con adolescentes
en situación de vulnerabilidad social .Ministerio de Desarrollo Social- Municipio de Morón.
Trabajó en Programa PRISMA. Ministerio de Justicia y DD.HH. Autor de varios artículos.
.

Lic. Francisco Ferrara. Panelista.
Psicólogo. (UBA).Psicoterapeuta. Vicepresidente de APBA (1982-1984). Director de La
Gaceta Psicológica, órgano de APBA Director Asociado del Hospital Municipal y Coordinador
del
Hospital
Psiquiátrico
de
Pigüé,Prov.
de
Bs.As.1990-1994.
Director de Salud Mental de Municipalidad de Lomas de Zamora.1995-1997.Coordinador
del Consejo Federal (SEDRONAR).Mayo 1998 - Marzo 2000.
Lic.Irene Fridman. Panelista y Coordinadora de mesa.
Psicóloga. Directora del Seminario de Psicoanálisis y Violencia de Género APBA.
Lic. Jorge Garaventa. Panelista.
Psicólogo (UBA) Diplomado en Prevención y Tratamiento de las Violencias- UBP.
Co autor de más de 15 libros sobre temáticas de la especialidad. Autor de más de 150
artículos para revistas y medios especializados. Capacitador permanente en Colegios Profesionales, ámbitos jurídicos y docentes. Supervisor Institucional. Perito de parte en diversas causas judiciales. Panelista en numerosos Congresos y Jornadas Nacionales e Internacionales.
http://www.jorgegaraventa.com.ar.
Dra. Silvia Gelvan de Veinsten. Coordinación de taller.
Dra. en Psicología. Prof.Emérita USAL. Investigadora. Asesora Universidades nacionales y
extranjeras.Departamento de Extensión, CMN .Universidad de la Defensa Nacional.
Lic. Graciela Mabel González.
Licenciada en Psicología y Profesora en Psicología, UBA. Directora del Departamento de
Violencia de Género y Abuso Sexual Infantil de APBA .Coordinadora del Equipo de niños
y niñas y adolescentes de la Fundación Alicia Moreau de Justo.Coordinadora Foro La palabra de los niños. APBA. Docente de grado y de Posgrado: Carrera Especialización en
Psicoanálisis. Facultad de Psicología. UBA.
Dr. Horacio González. Panelista.
Sociólogo, docente, ensayista. Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Doctorado en Ciencias Sociales.Universidad de Sao Paulo, Brasil. Doctor
Honoris Causa, otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Premio José María Aricó, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba. Ex Director de la Biblioteca Nacional.
.
Lic. Marcelo González Magnasco. Panelista.
Graduado en Psicología (UBA).Decano de Artes Audiovisuales - UNA.
Lic. Gabriela Grossi. Coordinación de Taller.
Bibliotecóloga.Co directora del proyecto Tertulias. Departamento de Extensión, CMN.
Universidad de la Defensa Nacional.

Lic. Beatriz Janin. Panelista.
Psicóloga. Presidenta de Forum Infancias. Directora de Carreras de Especialización en Psicoanálisis con Niños y con Adolescentes de UCES y APBA. Profesora de posgrado en la
UNR y en la UNC. Directora de la revista “Cuestiones de Infancia”. Autora de los libros: “El
sufrimiento psíquico en los niños” e “Intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños”.
Co-autora de numerosos libros.
Lic. Analía Kalinec. Panelista.
Profesora de Enseñanza Primaria. Licenciada en Psicología. Integrante Colectivo Historias
Desobedientes, que nuclea familiares de genocidas que abrazan las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Surge en Argentina en el marco del intento de aplicación del beneficio “2x1” a condenados por crímenes de lesa humanidad y ante la necesidad personal y
responsabilidad social de manifestar un público repudio a los crímenes cometidos por sus
familiares genocidas.

AT. Verónica Cecilia Loiano. Panelista.
Profesora de Enseñanza Primaria (Magisterio); Acompañante Terapéutica en “Acto Terapéutico” (Gustavo Rossi); Miembra de la Comisión Organizadora del Foro Argentino de
Acompañamiento Terapéutico, de la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de
Acompañantes Terapéuticos y Miembra fundadora de la Asociación de Acompañantes
Terapéuticos de Ciudad de Buenos Aires (AATeCBA).
Eduardo López. Panelista.
Docente. Secretario General de UTE y de CTA Ciudad. Secretario Gremial de CTERA.
Dra. María Pía López.Panelista.
Es socióloga, ensayista, escritora, investigadora y docente.
Publicó los libros de ensayo y novelas, su última novela Teatro de operaciones (2014).
Dirigió el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional.
Es integrante del Colectivo #NiUnaMenos.
Lic. Noelia López. Panelista.
Lic. en Psicología. Equipo de profesionales de la Fundación Soberanía Sanitaria. Docente en PP El Rol del/la psicólogx en una experiencia de trabajo interdisciplinario en la
comunidad.Facultad de Psicología UBA. Docente de Psicología Institucional y Evolutiva en UNPAZ. Actualmente, psicóloga de la red territorial de salud mental, Municipalidad de La Matantza.
Lic.Irene Loyácono. Panelista.
Psicoterapeuta individual, de Parejas y Familias. Se formó en Psicoanálisis. Terapias
Breves. Sistémica, Cognitivismo. Mediación. PNL. Epistemología. Neurociencias Relacionales. Narrativa. EMDR. Perteneció al Servicio de SM del Policlínico Evita (Lanús).
Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Actualmente es Supervisora Clínica y Miembro del Tribunal de Ética en APBA. Directora de CeTEF; conduce
Seminarios para Graduados y trabaja en consultorio privado.Municipalidad de La
Matanza.

Lic. Mónica Macha. Panelista.
Psicóloga (UBA) especializada de Salud Pública y problemáticas de Salud Mental.
Magister en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud (UNLA) y actualmente
doctorándose en Salud Colectiva (UNLA).Fue impulsora del equipo especializado en violencia y políticas de género del Municipio de Morón, Coautora del Proyecto por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Marzo 2018 .Ex Secretaria de Políticas Socio-Sanitarias y
Abordajes Integrales Municipio de Morón.
Dra. Diana Maffia. Panelista.
Filósofa.Directora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lic. Irupé Mariño. Panelista.
Lic. en Psicología (UBA).Consejera electa por la minoría del Claustro de Graduados Facultad de Psicología (UBA). Gestión y planificación en Espacio de Innovación Y-TEC.
UNDAV. Docente curricular en UNDAV, UNSAM y UNPAZ Coordinadora pedagógica
Región NOA, Programa CAJ, Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación (2012 -2015).Fue Docente de Psicología Educacional Fac. de
Psicología (UBA).
Dra. Irene Meler. Panelista.
Doctora en Psicología (UCES)
Coordina el Foro de Psicoanálisis y Género (APBA)
Dirige el Curso de Actualización en Psicoanálisis y Género (APBA y Univ. Argentina John
F. Kennedy).Co Dirige la Maestría en Estudios de Género (UCES)
Publicaciones recientes: Recomenzar. Amor y Poder después del divorcio, y Psicoanálisis
y Género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia, (comp.), Paidós.

Lic. Nora Merlín. Panelista.
Psicoanalista Docente e investigadora de la UBA.
Magíster en ciencias políticas realizó su tesis bajo la tutoría de Ernesto Laclau.
Autora de Populismo y psicoanálisis y de Colonización de la subjetividad.
Autora de innumerables publicaciones, capítulos de libros en el país y en el exterior.
Colaboradora en Página 12 y El Destape.
Lic. Hebe Molinuevo .Coordinadora de mesa.
Lic. en Psicología – Visión de Género.
Mediadora homologada por el Ministerio de Justicia de la Nación
Posgrado en Coordinación de Grupos Terapéuticos (AAPPG)
Ex presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI)
Secretaria de Prensa de APBA
Dra. Analía Monferrer. Panelista.
Abogada. Coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Mariana Moyano. Panelista.
Periodista. Docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en medios gráficos, radiales y
televisivos. Colaboradora habitual del diario Página/12(Buenos Aires). Fue periodista en
Canal 7, Radio Nacional y en el programa televisivo 6, 7, 8.
Prof. María Elena Naddeo. Panelista.
Graduada en Historia (UBA).
Directora General de Niñez Adolescencia Género y Diversidad en Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Bs. As. Secretaria de Género de la Asamblea Permanente por los derechos
humanos. Ex presidenta del CDDNNYA.
Lic. Jorge Nieto. Coordinación de mesa y Miembro del Comité Evaluador.
Licenciado en Psicología, UBA. Psicólogo y Psicoanalista. Docente: Universidad de Buenos
Aires, Universidad Maimónides, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad
Atlántida Argentina, UCES. Perito de Oficio. Poder Judicial de la Nación. Integrante del
Tribunal de Ética, APBA. Revisor del Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis,
en colaboración con el Lic Jorge Rodríguez, con la Supervisión del Profesor Dr. Jean Laplanche, Universidad París VII.
Lic.Cristina Irene Ochoa. Coordinación de Taller. Panelista.
Miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Actualmente, es miembro del Comité
Editorial de la RAP, APBA. Hospital Nacional José T. Borda. Consultorios Externos.
(1973-1974) Psicóloga de planta y Departamento de docencia e investigación CENARESO
(1977 - 1985)Supervisora interna y externa , APBA (1984-1991). Docente de Psicopatología y
Psicoanálisis Freud.Facultad de Psicología.UBA(1984-2008).
Lic. Aldo Pagliari. Coordinador de mesa.
Licenciado en Psicología (UBA).
Jefe a cargo del Cesac Nº 20 .Área Programática Hospital Piñero.
Secretario gremial de Asociación de Psicólogos del GCBA (APGCABA)
Coordinador de la Cátedra Práctica Comunitaria “El rol del psicólogo en una experiencia
de trabajo interdisciplinario en la comunidad“. Facultad de Psicología (UBA)
Lic. Lina Pannia. Coordinación de taller.
Trabajadora Social. Delegada del Consejo de Trabajadores Sociales en el Foro de
Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Lic. Ximena Pardiñas. Coordinadora de mesa y Miembro del Comité Evaluador.
Psicóloga (UBA) Miembro del Departamento Consumos problemáticos (APBA). Colaboradora docente de cursos de posgrado Centro de Día Carlos Gardel (2011-2016), de cursos
virtuales APGCABA. Tutora de cursos virtuales en Hospital Nacional en Red especializado
en Salud Mental y Adicciones (2014-2015).Formación clínica en Centro de Día Carlos
Gardel. Atención de orientación psicoanalítica en consultorio privado.

Lic.Hebe Perrone. Panelista.
Graduada en Psicología. Decana de la Facultad de Psicología de la Fundación Barceló.
Fue Secretaria Científica de APBA.
Lic.Sergio Piacentini. Coordinación de taller y mesa. Miembro del Comité Evaluador.
Psicólogo (UBA). Miembro del Departamento de Consumos Problemáticos de APBA. Es
miembro del Centro Descartes donde participó del módulo de investigación Trauma y
Adicción. Publicó varios trabajos e investigaciones sobre la temática. Psicólogo de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ-CDNNyA) del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Ex docente de la UBA. Practica el psicoanálisis de forma privada.
Lic. Silvia Quevedo. Panelista.
Psicóloga, Socióloga. UBA. Secretaria Científica, Dirección del Departamento Consumos
problemáticos, APBA. Centro Carlos Gardel: admisión, clínica, dirige cursos de posgrado.
Hospital Laura Bonaparte: Supervisora de equipos asistenciales y residencia. Responsable
de cursos de posgrado. Es Miembro del Centro Descartes, fue Responsable del Módulo de
Investigación: Límites de la práctica con adicciones. Practicante del psicoanálisis. Autora
de numerosas publicaciones, cursos virtuales, coautora y compiladora de libros.
Lic.Marcela Rigone de Montes. Panelista.
Lic. y Profesora en Psicología. Jefa Unidad Hospital de Día del Hospital Borda.
Ex Profesora Titular de Psicología del Curso Superior de Psiquiatría (UBA)
Docente de Grado en la carrera de Medicina (UBA)
Docente de Posgrado (UNA).
Participación en Congresos Nacionales e Internacionales.
Coordinadora del Posgrado: “Hospitales de Día”. Coterapeuta Grupal.
Lic. Pablo Rolando. Coordinación de taller.
Lic. en Estrategias y organización. Universidad de la Defensa Nacional- Secretario de
Extensión e Investigación del CMN.
Lic. Gustavo Pablo Rossi. Panelista.
Psicólogo (UBA); AT; Investigador UBACYT; Prof. a cargo Materia: “Fundamentos Clínicos
del AT” (Cát. I-Psicología, UBA); Docente de Posgrado (Psicología, UBA); Docente en AT en
Argentina y diversos países (México, Brasil, Uruguay, Chile, España, Francia); Autor y compilador de libros y artículos, desde 1994; Coordinador de la Red Argentina de Asociaciones
de AT y presidente de la Asociación de AT de Ciudad de Bs. As. (AATeCBA).
Lic. Daniel Rosso.Panelista.
Sociólogo y periodista. Docente en la Universidad de Rosario. Fue Subsecretario de
Medios de la Nación y Secretario de Comunicación de Ciudad de Buenos Aires. Se ha
desempeñado como gerente periodístico de Radio Nacional y jefe del área de investigaciones y desarrollo de la Agencia Télam. Ha publicado artículos sobre comunicación y
política en numerosos medios nacionales. Escribió Máquinas de captura (Colihue, 2013).

Dr. Mario Rovere. Panelista.
Médico Sanitarista. Coordinador general ALAMES. Ex Decano Organizador del Departamento de Ciencias de la Salud, Universida de La Matanza. Director de Maestría en
Salud Pública, Instituto Lazarte. Miembro de ALAMES. Mentor del nodo Argentina
Investigación multicéntrica sobre APS Integral. ALCUEH-Teasdale Corti. Director de La
Agora AC, sede Bs As. Ex viceministro de Salud de Nación. Ex consultor regional de
desarrollo de recursos humanos de OPS. Ex Docente y coordinador de posgrados en
Salud Pública y Políticas Sociales: UBA, UNR, FLACSO.
Emilio Ruchansky. Panelista.
Periodista. Trabaja en el noticiero de la Televisión Pública Argentina y es editor adjunto
de la revista THC, especializada en la cultura
cannábica. Trabajó como redactor del diario Página/12 y es autor del libro Un mundo
con drogas, los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España,
Suiza, Bolivia y Uruguay.
Lic. Macarena Sabin Paz. Panelista.
Lic. en psicología (UBA). Coordinadora de Salud Mental en Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS). Ex Directora de Desarrollo Institucional (CELS). Ex Docente de Posgrado de Políticas, planificación, gestión y administración de instituciones y servicios de
salud mental, Asociación Argentina de Salud Mental. Ex Directora de Relaciones
Institucionales, en Fundación Help Argentina. Participó en diversos proyectos de investigación, Comisión Nacional Salud Investiga (MSal). Es autora de diversas publicaciones
en las temáticas de derechos humanos y salud mental.
Lic. Eduardo Said . Panelista.
Lic. en Psicología. Psicoanalista.
Decano de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales - UCES.
Lic. Stella Maris Scalise. Coordinadora de mesa.
Licenciada en Psicología.Prof. Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Psicología
(UBA).
Integrante Equipo de Asistencia APBA. Secretaria Científica APBA. 2000-2002.
Coordinadora Área Orientación Vocacional, ASAPPIA. Ex-Profesora Adjunta Cátedra
Técnica
de Exploración y Evaluación Psicológica II. USAL. Perito Psicóloga de Oficio. Juzgados
de CABA. Consultora técnica. Ex-Profesora Curso Posgrado: Articulación del discurso
psicológico jurídico. Práctica forense. Fac. Psicología USAL. Docente Psicodiagnóstico
Rorschach, ámbito privado.
Lic. Felisa Senderovsky. Panelista.
Lic. en Psicología con orientación clínica .Integrante del Departamento de asistencia
clínica de APBA. Ex Vicepresidenta y ex Secretaria científica de APBA en diferentes
períodos. Autora de varios artículos, participación en medios radiales y televisivos
abordando diferentes temas clínicos.

Lic.Tatiana Sfiligoy ( Ruarte Britos).Panelista.
Licenciada en psicología
Primera Nieta restituida.
Miembro de Abuelas de Plaza de Mayo
Miembro del Centro Ulloa en asistencia a las victimas de violaciones a los Derechos
Humano.
Lic. Alicia Stolkiner. Panelista.
Lic. en Psicología. Especialista en Salud Pública con orientación en salud mental. Profesora Titular de Salud Pública y Salud Mental, cátedra I de la Universidad de Buenos
Aires. Profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Doctora Honoris Causa de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos.
Teatros de la Memoria. Coordinación de Taller.
Dr.Gustavo Aruguete. Talleristas: Lic. María Jimena Albareda, Dra. Alejandra Cej, Prof.
Paula Frejdkes, Lic. Nadina Goldwaser, Prof. Mariel Greppi, Prof. María Alicia Lanzani,
Arq.Claudia Maderna, Lic. Judith Martínez, Lic.Silvina Mazzarella, Prof. Andrea Pucciariello,
Antropólogo
Claudio
Scarafia,
Lic.
Virginia
Sniechowski.
Participación en Congresos y Jornadas en el abordaje de temáticas como: Violencias
urbanas, VIH-Sida, Rol profesional, Género, Derechos Humanos en Hospitales, Municipios, Gremios y Universidades. Desde 2003 y continúa. Funciones Abiertas. Algunos
Ciclos: “Sobre la Cuestión Social. La violencia, la injusticia, la resistencia y la ética desde
la memoria colectiva” (2003-2004).”Pérdida de Derechos en tiempos neolibe- rales”
(2016- 2017).
Lic Eduardo Tissera. Panelista.
Graduado en Psicología (UBA). Especialista en “Problemáticas Sociales Infanto- Juveniles.”
Director del Departamento de Psicología Comunitaria (A.P.B.A.)
Presidente de Creactivar.
Adjunto de la Práctica Profesional “El psicólogo en el ámbito comunitario”. JTP de Psicología Social I, y Salud Pública/Salud Mental I. Facultad de Psicología (UBA)
Psicólogo del (CESAC N º 15).
Integrante Colectivo de Psicología Comunitaria de Buenos Aires y de la CD de
APGCABA.

Lic. Miguel A. Tollo. Panelista.
Licenciado en Psicología, especializado en Clínica Psicoanalítica con niños y adolescentes.
Presidente de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG),
Miembro de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y del Forum Infancias.
Coordinador del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Titular de la materia Salud Pública - Salud Mental (UAI).

Marcos Antonio Torti Iermini. Panelista.
Integrante del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Estudiante
abogacía (UADE).Diplomado en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad (OEAFLACSO - Chile).Diplomatura en Estudios de Género (UTN).Diplomatura en Criminalística
y Criminología (UES21).Diplomatura en Prevención y Tratamiento de la Violencia (UBP).
Diplomatura en Derecho Penal y Reforma Criminal (UFLO).
Lic. Graciela Touzé. Panelista.
Trabajadora social (UBA). Especialista en Ciencias Sociales y Salud (FLACSO). Presidenta
de Intercambios Asociación Civil. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA. Integrante del Consejo Asesor Científico Ético de la SEDRONAR.
Dr. Emilio Vaschetto.
Médico psiquiatra, psicoanalista. Miembro de la EOL, AMP y del Centro Descartes. Docente adscripto Dto. de Salud Mental, Facultad de Medicina (UBA) Supervisor de residencias en Psicología/Psiquiatría. Miembro fundador Red Iberoamericana de Historia de la
Psiquiatría. Presidente honorario Capítulo Epistemología e Historia de la Psiquiatría
(APSA). Publicó trabajos en revistas y libros nacionales e internacionales. Su último libro:
Ser loco sin estar loco (2018).
Lic. María Eugenia Vega Sánchez. Coordinadora de mesa.
Lic. en Psicología .UBA
Actualmente Secretaria Asuntos Profesionales de APBA.
Psicóloga en Ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente de la Agencia
Nacional de Discapacidad.
Psicoterapeuta de adolescentes y adultos en consultorio particular. Trabajó como psicoterapeuta de pacientes internados en UTI y sus grupos familiares en Sanatorio Colegiales.

Dr.Juan Carlos Volnovich. Panelista.
Es Profesor Extraordinario Honorario y Académico Ilustre por la Universidad de Mar del
Plata. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de
Ponce por sus aportes a la Teoría de Género. Premio Konex. Diploma al Mérito en Psicoanálisis, 2016.

AUSPICIOS AL XV CONGRESO METROPOLITANO
DE PSICOLOGÍA
7ma Jornadas Interrisam CABA. Hospital Nacional en Red Especializado en Salud
Mental y Adicciones &quot;Lic. Laura Bonaparte”
Asociación Argentina de Terapia Cognitiva
Asociacion Civil Enclaves - Salud Mental y Derechos Humanos
Asociación Civil Forum Infancias
Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA
Asociación Psicoanalítica Argentina
Carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad del Museo Social Argentino
Carrera de Psicologia y Cs. Sociales de la UFLO
Colegio de Psicologos de la Provincia de Buenos Aires
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
Colegio de Psicólogos del Valle Inferior de Río Negro
Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Misiones
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Psicología y Cs. Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales - UCES
Facultad de Psicologia y Psicopedagogíade la Universidad del Salvador
Federación de Psicólogos de la República Argentina
Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Bs. As.
Fundación Soberanía Sanitaria
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación H. A. Barceló
Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología - ULAPSI

AUTORIDADES DE APBA - COMISION DIRECTIVA
Presidente: Alfredo E. Smith.
Vicepresidente: Marcelo Clingo.
Secretaria General: Gerardo Codina.
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