
 
 

 

 

      

ESTUDIOS   

 Psicóloga y Profesora de Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R) 

Provincia de Santa Fe, Argentina. 

COMPROMISOS LABORALES ACTUALES 

 Consultorio clínico (atención psicológica de pacientes de todas las edades) 

 Profesora, desde hace 10 años, impartiendo clases de Filosofía y Psicología, en dos de 

las Modalidades: Bachiller en Informática y Bachiller en Economía y Administración, en 

el Colegio “Niño Jesús de Praga” de la Congregación de las Hnas. Carmelitas de la 

Caridad de Vedruna, de la localidad de Carcarañá. 

 Actividad comercial: Propietaria de local de ventas y eventos. 

TALLERES, CURSOS Y FORMACIONES DICTADAS  

2018 -Charla sobre “Los miedos a la profesión” para alumnos del curso de 
Peluquería y Corte y confección, organizados por el Centro de Capacitación 
Laboral y Formación Profesional para Adultos N°6617   
“Martín Miguel de Güemes”. Dirección Provincial de Educación Técnica, 
Producción y Trabajo. Carcarañá. 

2017 -Disertación en la Reunión de padres de la Sección 4 años del Jardín de 
Infantes Nucleado N° 257 “ Pilar Varea”, perteneciente al Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe, Carcarañá, sobre:  “Crecimiento y 
desarrollo para un niño feliz: desarrollo saludable durante esta etapa, 
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importancia de los roles materno y paterno en la estructuración subjetiva del 
niño, límites, el deseo y el capricho, la importancia de poner en palabras las 
dificultades para no generar síntomas de los No- dichos, sexualidad, 
acompañamiento familiar en lo escolar”. 

2016 -Coordinó junto al profesor en Filosofía Luciano Juncos, el Taller abierto a la 
Comunidad” Del yo al nosotros”, abordando entrecruzamientos entre la 
Filosofía y la Psicología, en el marco de Ciclos de Talleres de Formación 
dirigencial, organizados por la Municipalidad de Carcarañá y la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la Universidad nacional de Rosario (U.N.R), en 
Carcarañá. 
 
-Charla sobre “Miedos en la profesión Peluquería”, en el Centro de 
Capacitación Laboral para adultos N° 6617” Martín Miguel de Güemes”, 
Dirección Provincial de Educación Técnica, Producción y Trabajo. Carcarañá. 

2014 -Charla informativa sobre ESI (Educación Sexual integral) para padres de los 
alumnos de la Institución educativa, Jardín de Infantes N° 117 “Marinero 
Jorge Pasinato”. Carcarañá. 
-Taller sobre: “La risa. La importancia del humor. Mecanismos defensivos”, 
realizado en la Biblioteca Pablo A. Pizzurno. Centro 3.  Carcarañá. 
-Disertación sobre “La queja ¿en las mujeres?”, realizado en la Biblioteca 
Popular Pablo A. Pizzurno, Centro 3. Carcarañá. 
-Charla- debate sobre “Miedos de la profesión” a alumnos del Centro de 
Capacitación Laboral para Adultos N° 6617 “Martín Miguel de Güemes” 
(C.E.C.L.A.) Dirección Provincial de Educación Técnica, Producción y 
Trabajo. Carcarañá. 

2009 -Disertación y debate sobre “Peluquería: Miedos de la profesión”, organizado 
por el centro de capacitación laboral (CECLA) N° 6617 “Martín Miguel de 
Güemes”. Carcarañá 

2007 -Disertación en la reunión de padres sobre: “Poner límites, ¿es ser 
autoritarios?”, organizado por el Colegio “Niño Jesús de Praga”, Carcarañá. 
-Disertación en la reunión de padres “La importancia de los límites y los 
hábitos desde la familia, para un acorde desarrollo del niño en la escuela”, 
organizada por el Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 
-Exposición en el encuentro “Estrategias de abordaje en situaciones de 

exclusión educativa y vulnerabilidad social”, llevada a cabo en el Centro 

Cultural Bernardino Rivadavia, auspiciado por F.A.E. 8 Fondo de Asistencia 

Educativa) y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Rosario. 

-Disertación en el Encuentro de integración “Nueva Peluquería de avanzada: 
Atención al cliente, imagen, desarrollo psicoevolutivo, temores ante la 



 
 

 

profesión”, organizadas por el CECLA N° 6617  “Martín Miguel de Güemes”, 
Carcarañá. 

2006 -Disertación en el IX Congreso Nacional Aula Hoy, VI Congreso Internacional 
Aula Hoy, “Los mundos posibles de la escuela. El alumno, el aula y la 
institución”, sobre el Proyecto de conformación del Gabinete 
Interdisciplinario Municipal Itinerante de Carcarañá, auspiciado por Gob. 
Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación de Catamarca, de Córdoba, 
de La Rioja, de Misiones, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Secretaría 
de Cultura de la Prov. de Santa Fe. Diario La Capital de Rosario, y Homo 
Sapiens Ediciones. 
-Charla sobre “El perfil del delincuente, abusador, personalidad violenta” 
para estudiantes de 3er año C, de la Escuela de Enseñanza Media N° 237 “José 
Hernández”, en la Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, Carcarañá. 

2005 -Disertación en el 2° “Encuentro de jóvenes críticos y constructores para una 
sociedad mejor”, actividad organizada desde la cátedra de Proyecto de 
Investigación e Intervención Sociocomunitaria de 3er año Polimodal, 
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, con auspicio de la 
Municipalidad de Carcarañá y la Fundación Independencia. 
-Disertación en el Taller “Alimentación, Dramatización y Debate”, en el 
marco de las Campañas organizadas por la Dirección de Salud de la 
Municipalidad de Carcarañá. 
-Disertación en la Charla sobre “Lactancia Materna” en el marco de las 
Campañas organizadas por la Dirección de Salud de la Municipalidad de 
Carcarañá. 

2004 -Talleres de “Orientación vocacional”, en 2do año Polimodal Producción 
Bienes y Servicios y 2do año Economía y Gestión de las Organizaciones, en el 
Colegio “Niño Jesús de Praga”, Carcarañá. 

2002 -Capacitación en el Programa “Criando confianza”, desarrollado por la 
Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia, de acuerdo al convenio 
establecido entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Nación 
y la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria de la Provincia de Santa 
Fe.    

2000 -Disertación como Miembro titular en el X Congreso Argentino de Psicología, 
convocado por la Federación de Psicólogos de la República Argentina 
(F.e.P.R.A.) y la Asociación de Unidades Académicas de Psicología 
(A.U.A.P.S.I.) Organizado por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de 
Santa Fe, 1era y 2da circ. Rosario. 
 
-Contribución libre “Promoción de la Lactancia materna: construyendo un 
cuerpo a través del vínculo”, presentada junto al Equipo interdisciplinario de 



 
 

 

la Municipalidad de Carcarañá: la Ps. Laura Lazzarini, las T. Sociales Nora 
Gancedo y Verónica Cechetto, el Pediatra Roberto Morande, la Dra. R, Linares 
y la ginecóloga Dora Bicocca, en el X Congreso Argentino de Psicología, 
convocado por la Federación de Psicólogos de la Rep. Argentina (F.e.P.R.A.) 
y la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (A.U.A.P.S.I.), 
organizado por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe, 1era y 
2da circ. Rosario. 

1999 -Disertación sobre “Violencia” en reunión de padres de alumnos de 5to grado 
del Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 

1995 -Charlas sobre “Problemática del adolescente”, para alumnos del nivel medio 
del Colegio “Niño Jesús de Praga”, en el marco de la Feria del libro 
organizada por dicha Institución. Carcarañá. 

COORDINACIÓN DE EVENTOS 

2019 -Co- coordinación durante todo el año, junto a la Profesora en Filosofía Soraya 

Tonsich y al Profesor de Filosofía Emiliano Perrín,  de las Jornadas sobre 

Prácticas filosóficas, (hoy denominadas Filo- cafés), llevadas a cabo en 

Biblioteca Pablo Pizzurno, Centro 3, de la localidad de Carcarañá, las cuales 

fueron abiertas a la comunidad, y surgieron desde la Cátedra UDI (Unidad 

de Definición Institucional) del Profesorado de  Educación Secundaria en 

Filosofía del Instituto Superior N° 5” perito Francisco Moreno” Anexo 

Carcarañá.  (Ciclo que se seguirá sosteniendo durante el corriente año.) 

- Co-coordinación con compañeros estudiantes del Profesorado de Educación 

Secundaria en Filosofía, un Café filosófico abierto a la comunidad, en Bar 

Restó de Carcarañá, como finalización del cursado de la materia UDI del 

citado Instituto. 

- Presentación conjunta con el Profesor José Cortéz, del libro “Prácticas 

filosóficas comparadas de David Sumiacher ( comp.)”, editorial CECAPFI. 

Noveduc, realizadas en Biblioteca Popular Pablo A.Pizzurno, Centro 

3.Carcarañá. 

- Realización de Proyecto institucional en dos modalidades del Colegio “Niño 

Jesús de Praga”, brindando herramientas a estudiantes de 5to año, para que 



 
 

 

éstos llevasen adelante Comunidades de Indagación con estudiantes de 1er 

año como primer acercamiento a la Filosofía. 

- Organización de eventos culturales, artísticos y comerciales en su local de 

Ventas y Eventos. 

 2014 -  Organización y coordinación de la Obra teatral y musical “Santa Joaquina 
de Vedruna”, con docentes, alumnos y padres del Colegio “Niño Jesús de 
Praga”, 

2007 -Organización de la Jornada de sensibilización sobre “Abuso sexual infantil”, 
llevada a cabo por la disertante Ps. Liliana Pauluzzi, Ausp. Municipalidad de 
Carcarañá. 

2006 -Organización de la “Muestra de Exposición, Música, Danza y Canto, en el 
Marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, llevada a 
cabo por el Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia familiar, de la 
cual fue miembro, de la Municipalidad de Carcarañá. 

2003 -Organización de la Conferencia “Salud Mental y los medios de 
comunicación”, en el marco de co-coordinadora del grupo de autoayuda 
“Puentes”, realizada en el Museo de la ciudad de Carcarañá, auspiciado por 
la Municipalidad. 

2000 -Coordinación de la Jornada de Recreación y Reflexión de 5to año “La 
máquina de la Escuela”, organizada por la Escuela de Enseñanza Media N° 
237, “José Hernández”. Carcarañá. 
-Co- Coordinación anual de puestas en escena de obras teatrales con 
estudiantes en el Colegio “Niño Jesús de Praga”, en el marco de la 
organización de la Feria del Libro. 

1999 -Participación en medios radiales locales y regionales de forma permanente y 
continua. 
-Publicaciones de artículos relacionados con la Psicología en Revista “Ecos”, 
Carcarañá. 

ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS (No se incluyen los eventos en los que se 

tuvo participación como conferencista, ponente o tallerista, enumerados más arriba de los que se fue 

asistente también). 

 

2020 -Capacitación docente a cargo de Laura Lewin: “Que enseñes no significa que 
aprendan”, organizada por el Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 
-Taller para “Padres fuertes y felices” a cargo de Laura Lewin, organizado por 
el Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 



 
 

 

-Cursado del 4to año de la carrera de Profesorado de Filosofía en el Instituto 
Superior N° 5 anexo Carcarañá, dependiente de la Dirección Provincial de 
Educación Superior, dentro del Ministerio de Educación de Santa Fe. 
-Diplomado en Consultoría Filosófica, modalidad on line, organizado por 
CECAPFI Centro. 
-Participación del Taller literario “Puta Palabra”, de la Municipalidad de  
Carcarañá, a cargo de la Profesora María Eugenia Sartori, que desde hace más 
de diez años realizan presentaciones artísticas e interdisciplinarias, como 
Cafés Literarios y puestas en escena de textos propios. 
-Participación en el elenco de Teatro de la Casa Bicentenario, a cargo de la 
Dirección general del actor Pablo Carnicelli, de la Municipalidad de 
Carcarañá. 
-Participación en la Compañía de Flamenco de Casa del Bicentenario 
Carcarañá, a cargo de la Profesora Cecilia Benzoni de Rosario. 
-Clases de Canto a cargo del Profesor Leonardo Ruffini, llevando adelante 
diferentes participaciones en Muestras y espectáculos públicos. 

2019 -Capacitación presencial a cargo del Director General de CECAPFI Centro, 
David Sumiacher, junto a miembros de CECAPFI Argentina, sobre 
“Lineamientos 2020”, en la ciudad de Carcarañá. 
-Taller “Prácticas filosóficas y experiencias corporales” a cargo del Director 
General de CECAPFI Centro, David Sumiacher, en Biblioteca Popular Pablo 
A. Pizzuno, Centro 3 de Carcarañá. 
-Capacitación on- line con miembros de CECAPFI y junto al Director general 
David Sumiacher acerca del abordaje y lineamientos generales en relación a 
dicho Centro. 
-Capacitación y encuentro on line con Coordinadores de Filo-cafés 
internacional. 
-2do Conversatorio de Educación Sexual Integral “Abordaje socio afectivo de 
la ESI. Una mirada integradora sobre la sexualidad”, organizado por 
“Cuerpas” Colectiva Feminista, en el Museo de la Ciudad de Carcarañá. 
-Conversatorio para jugar con la idea del Tiempo: “Absolutamente relativo”, 
entrevistas sobre la percepción del tiempo, proyección de Cortometraje, 
producido por Paula Kearney. 

2018 -Seminario intensivo de “Interpretación actoral y comprensión de textos 
teatrales” a cargo del profesor y actor Gustavo Garzón, realizado en el 
Auditorio de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, en la ciudad de 
Cañada de Gómez, Santa Fe. 

2017 -Conferencia “Diálogos en torno a la Filosofía de la Liberación”, dictada por 
el Profesor Dr. Enrique Dussel, organizada por la Escuela de Filosofía en la 
facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 



 
 

 

-Cursado y aprobación de los contenidos formativos del Componente 1 
Formación Docente situada, pertenecientes al Programa Nacional de 
Formación Permanente” Nuestra Escuela” desarrollado por el Instituto 
Nacional de Formación Docente. Escuela Abierta del Ministerio de Educación 
de Santa Fe y el Ministerio de Educación y Deportes de la Presidencia de la 
Nación. 
-Seminario intensivo de “Interpretación musical” a cargo del actor Rodrigo 
Pedreira, dictado en Casa del Bicentenario y auspiciado por la Secretaría de 
Cultura y Educación de Carcarañá. 

2016 -Jornadas Provinciales de Enseñanza de la Filosofía, organizadas 
conjuntamente por los Profesorados de Educación Secundaria en Filosofía del 
Instituto Superior N° 5” Perito Francisco Moreno” Anexo Carcarañá y de la 
Escuela Normal Superior N° 2 “Juan María Gutiérrez” Provincial N° 35 de la 
ciudad de Rosario. Auspiciadas por CECAPFI México, CIFRA (UNR) y 
Municipalidad de Carcarañá. 
-Talleres de Tango y folklore a cargo de Leonardo Freire y la Compañía 
folklórica Popular de Buenos Aires en Casa del Bicentenario, organizados por 
“La Secte du tango” y Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 
Carcarañá. 
-Participación de la Compañía de Flamenco de Casa del Bicentenario en los 
festejos del Día del Pueblo y del Respeto a la diversidad cultural. 

2015 -Curso de Perfeccionamiento docente “El nuevo rol docente frente a la 
evaluación”, dictado por la Lic. Gabriela Donatti, organizado por el Colegio 
“Niño Jesús de Praga”, Carcarañá. 
-Participó durante tres años del Taller filosófico “Rompiendo con lo 
cotidiano”, a cargo del Profesor de Filosofía Luciano Juncos, dictado en el 
Museo de la Ciudad perteneciente a la Municipalidad de Carcarañá. 

2014 -Curso Taller “Formación a orientadores pedagógicos en educación formal y 
no formal”, que se dictó en el marco del Proyecto de Extensión homónimo, 
perteneciente a la 6Ta convocatoria “La universidad y su compromiso con la 
Sociedad” de la Secretaría de extensión Universitaria de la U.N.R. 
-Capacitación presencial de la Olimpíada de Filosofía de la República 
Argentina, Ministerio de Educación de la Nación, en la ciudad de Santa Fe. 
- Instancia interescolar de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina 
(Universidad Nacional de Tucumán), realizada en Rosario en el Colegio 
Internacional Parque de España, bajo la coordinación del Profesor Marcelo 
Quintana. 

2013 -Curso de Perfeccionamiento Docente: “Problemáticas actuales dentro del 
contexto escolar”, dictado por el Lic. Eduardo Levin, organizado por el 
Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 



 
 

 

-Capacitación en “Perspectiva de género en Políticas públicas y normativas”, 
organizadas por la Subsecretaría de Políticas de género y la Municipalidad de 
Carcarañá.  

2012 -Videoconferencia “Enfoque Humanista de la Ciencia: Visión Antropológica 
del Hombre en relación con los valores, actitudes y la formación integral”, 
dictada por el profesor Jorge Ratto, organizada por el Colegio “Niño Jesús de 
Praga”. Carcarañá. 

2011 -Jornada de Perfeccionamiento interna en Informática: “Utilización de la 
pizarra digital”, dictado por profesoras del colegio “Niño Jesús de Praga”, 
Carcarañá. 
-Jornada de Perfeccionamiento docente: “Una mirada esperanzada para una 
nueva escuela”, dictado por los profesores Sergio Breccia, Graciela Romero, 
Graciela Senosiain y Carlos Igareta, organizada por el Colegio “Niño Jesús de 
Praga” Carcarañá. 
-Programa de Formación para la Implementación del Sistema Electoral de 
Boleta Única (R.M.0396/11), organizado por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación de la Prov. De Santa 
Fe. 

2010 -Curso: “Liderazgo, motivación y equipo”, a cargo del Lic. Christian Gentili, 
profesor de la Universidad Nacional de Rosario. 
-Jornada “Pido la Palabra- Diputados por un día”, organizada por el Instituto 
de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe. 
-Jornadas de Perfeccionamiento internas en Informática: “Hot potatoes, 
creación de actividades interactivas. Internet. Descarga de videos. Gmail. 
Blogs. Música, videos. Taller: Creación de PLE”, dictado por profesoras del 
Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 
-Jornada de Perfeccionamiento docente: “Identidad y misión para una 
formación integral con inclusión social”, dictada por la Prof. Elena María 
Ortiz de Maschwitz y el Prof. Carlos Giner Perea. Colegio “Niño Jesús de 
Praga”, Carcarañá. 

2009 -Curso: Planificación e implementación de un sistema de gestión de la calidad 
según la Norma IRAM-ISO 9001.2008. 
-Taller de Narración oral y escénica”, dictada por la Lic. Marcela Sabio en el 
Museo de la Ciudad de la Municipalidad de Carcarañá.  
-Participación en Clases de Canto, Danza y actuación en Comedia Musical. 

2008 -Curso “Prevención de adicciones”, en el marco del Programa de 
capacitación: Sociedad, Conflicto y Violencia. Herramientas de abordaje e 
intervención, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Santa Fe. 



 
 

 

-Curso de Perfeccionamiento docente “El desafío de ser docente en tiempo de 
cambios”, a cargo del Dr. Andrés Jaliff Zeligueta y la Lic. María Amarante, 
organizada por el Colegio “Niño Jesús de Praga”, Carcarañá. 
-Charlas, debates del Ciclo “Café Cultura Nación”, organizados por la 
Dirección Municipal de Cultura y Educación y auspiciado por la Secretaría 
de Cultura de la Nación, realizado en Carcarañá. 

2007 -Curso de “Violencia institucional”, en el marco del Programa de 
capacitación. Prevención de conflictos sociales, organizado por la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. 

2006 - Curso sistemático de “Rorschach psicoanalítico”, dictado por la 
Asociación de Rorschach de Rosario, miembro de la Sociedad Internacional 
de Rorschach, Miembro de ALAR, Asociación Latinoamericana de 
Rorschach, y acreditada por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa 
fe, 2da Circunscripción.  
-Curso de “Violencia escolar”, en el marco del Programa de capacitación, 
prevención de Conflictos sociales, organizada por la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Santa Fe. 
-Curso de “Violencia Familiar”, en el marco del Programa de capacitación. 
Prevención de conflictos sociales, organizado por la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Santa Fe. 
-Charla informativa y Exposición sobre la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el auspicio de la Defensoría 
del Pueblo delegación Carcarañá y el centro Integral de la Juventud, de la 
Municipalidad de Carcarañá. 

2005 -Charla sobre “Comunicación: ¿Cómo nos aproximamos a la población?” 
dictada por la Lic. Ma. Inés Fernández en el Museo de la Ciudad de la 
Municipalidad de Carcarañá. 
-Charla Debate “¿Qué es y qué no es el ADHD (síndrome de disatención)?”, 
dictada por la neuropediatra Dra. Ma. Del Rosario Aldao, declarado de 
interés regional, disposición N° 135, declarado de interés provincial por la 
Cámara de Diputados de la Prov. de Santa Fe. Organizado por la A.M.S.A.F.E. 
delegación Iriondo y la Escuela Especial N° 2065 “Don Vicente Hamson” de 
Carcarañá. 

2003 -Curso: “El dibujo como lenguaje simbólico: Dibujo libre, H.T.P, Familia. 
Lecturas en áreas clínica, laboral y educacional”, dictado por Beatriz Ottado, 
organizado por la Delegación del Colegio de Psicólogos, 2da circunscripción, 
depto. Caseros y auspiciado por el Colegio de Psicólogos de la Pcia de Santa 
Fe, 2d circ. y Asociación Rorschach Rosario. 
-Talleres sobre “Infancia, adolescencia y Familia, Mujer, Salud Sexual y 
reproductiva, Violencia familiar y Programas de protección institucional y 



 
 

 

extrainstitucional”, implementadas por la Dirección Provincial del Menor, la 
Mujer y la Familia, Secretaría de estado de Promoción Comunitaria de la 
Provincia de Santa Fe, en el marco de su estrategia regional. 

2002 -Conferencia sobre “Vigencia de la clínica diferencial” a cargo de Néstor 
Yellati, organizada por la E.O.L (Escuela de Orientación lacaniana, realizada 
en el Centro universitario de Eventos de la U.N.R. 
-Conferencia sobre “Respuestas del psicoanalista a las psicosis”, a cargo de 
Carlos Dante García, organizada por el Curso de clínica psicoanalítica, 
realizada en la Asociación médica, Rosario. 

2001 -Primero y Segundo año perteneciente al ciclo lectivo 2001/ 2002 del Curso 
Introductorio de Clínica Psicoanalítica en E.O.L (Escuela de Orientación 
lacaniana) sección Rosario. 
  
-Curso “Educación para la Educación para la Salud”, organizado por la 
Municipalidad de Carcarañá, a cargo del Dr. Luis A. Fernández. 
-Conferencia” El caso clínico en psicoanálisis”, dictada por Samuel Basz, 
organizada por el Curso introductorio a la Clínica psicoanalítica, en E.O.L 
(Escuela de Orientación lacaniana) Rosario. 
-Conferencia “La clínica de las psicosis”, dictada por Jorge Chamorro, 
organizada por el Curso introductorio a la Clínica psicoanalítica. E.O.L 
(Escuela de Orientación lacaniana) Rosario. 

2000 -Taller de Capacitación en “Lactancia materna”, organizado por la Dirección 
Provincial de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de Salud y 
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. 
-Charla debate “De padres e hijos”, a cargo del Lic. en Filosofía Jaime Barylko, 
organizado por el Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 

1999 -Jornada sobre “Filosofía y música”. Obras de John Cage (1912-1922) y 
“Conferencia sobre nada” (1949) a cargo del Dr. Omar Corrado, organizada 
por la Facultad de Humanidades y Arte y la Facultad de Psicología, de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
-Jornada “La violencia en el seno de la familia”, organizada por la Fundación 
Educando para Prevenir la Violencia, en la ciudad de Rosario. 
-Jornadas anuales de “Psicoanálisis y Educación”, organizadas por la E.O.L. 
(Escuela de Orientación lacaniana) de Rosario. 
-Curso de Perfeccionamiento docente “Word 97”, organizado por el Colegio 
“Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 
-Jornada científica sobre” Violencia Familiar. Diálogo con la Comisión de 
Reglamentación Ley Provincial 11.529 de Violencia Familiar, organizada por 
la Comisión de Reglamentación Ley Provincial 11.529 de Violencia Familiar 
integrada por los representantes de los Colegios de Abogados, Médicos, 



 
 

 

Trabajadores sociales y Psicólogos de la provincia de Santa Fe, 2da circ, 
Rosario. 
-Curso de perfeccionamiento docente “El uso del diario en la escuela”, 
dictado por el Diario La Capital de la ciudad de Rosario, organizado por el 
Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 
-Curso Taller “Animación comunitaria desde el Carisma Vedruna”, 
organizado por el Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 

1997 -Jornadas Internacionales “Violencia y abuso en niños y adolescentes”, en la 
Ciudad de Buenos Aires, organizadas por el centro de Estudios avanzados de 
la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Familia y Comunidad. 
-Jornadas nacionales teórico Clínicas sobre “Alcoholismo. Suicidio. 
Simulación”, organizadas por la A.D.E.I.P. (Asociación Argentina de Estudio 
e Investigación en Psicodiagnóstico), en la ciudad de Rosario. 

1996 -Curso de Psicopedagogía, otorgado por el Instituto de Psicología Aplicada, 
en el marco de Perfeccionamiento docente, aprobado por Actuación N° 
6792/95, Registro 319 de Instituto de Perfeccionamiento docente de la 
S.N.E.P. del Ministerio de Cultura y Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 
-Jornadas de “Cultura y Psicoanálisis”, desarrolladas en la Secretaría 
académica, Secretaría General y Centro de Estudiantes, de la Facultad de 
Psicología, de la U.N.R. 
-Jornadas Nacionales de Salud mental, organizadas por la revista “La Grieta” 
y auspiciadas por la Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y 
artes, Facultad de Psicología, U.N.R y Colegio de Psicólogos de la 2da circ. de 
la Provincia de Santa Fe. 

1995 -Curso sobre “Educación en valores” a cargo del Lic. Fernando Luis Onetto, 
en el marco de la Primera Jornada para padres y docentes y organizada por 
el Colegio “Niño Jesús de Praga”. Carcarañá. 

1994 -Congreso Internacional de “Tránsito, educación y Seguridad vial. Factor 
humano.”, organizado por el Área de tránsito de la Municipalidad de 
Rosario. 

1993 -Seminario “Paradigmas y complejidad sobre Ilya Prigogine”. Jornadas 
dictadas por Dr. Mario Castagnino, Lic. Luis Lara, Psic. Laura Fernández 
Lamothe, Dr. Juan Alberto Manino, organizado por la Facultad de Psicología, 
Escuela de Post-grado de la Universidad nacional de Rosario. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 -Desde sus inicios como profesional de la salud se ha formado para el trabajo 

terapéutico con niños, trabajando en equipos interdisciplinarios, brindando 



 
 

 

asesoramiento en casos de Maltrato infantil, Violencia familiar y abuso 

sexual. 

 - Entre sus trabajos más relevantes se puede destacar su aporte en el Equipo 

interdisciplinario en el Hogar Granja Sociedad Protectora de la Infancia y 

adolescencia de la localidad de Carcarañá, que depende de la supervisión de 

la Dirección provincial de Niñez de la Provincia de Santa Fe, cumpliendo allí 

diferentes funciones, no sólo en el trabajo con niños, sino también a cargo de 

la Capacitación para Cuidadores, creando un programa teórico y práctico, a 

modo de planificación para tal fin. 

-Atención en consultorio clínico, durante ocho años, en la Clínica Nuestra 

Señora del Luján, de la ciudad de Carcarañá. 

 -Trabajó durante 12 años en el Centro de Salud N°1 de la localidad de 
Carcarañá, dependiente de la Municipalidad, interviniendo en diferentes 
áreas: clínica, talleres interdisciplinarios, equipo de violencia, Prevención de 
adicciones, Comisaría de la Mujer, entre otros. 

 - Fue Directora durante cuatro años del Centro de Día “Vivan los niños”, 

perteneciente a la Municipalidad de Carcarañá, en donde se impartían talleres 

y apoyo escolar a niños en situación de vulnerabilidad, como así también todo 

lo relativo al trabajo con las familias y docentes. 

 - Durante cuatro años formó parte del Equipo Interdisciplinario Itinerante de 

la Municipalidad de Carcarañá, dedicado al trabajo con los docentes, niños y 

padres de todas las escuelas de la localidad tanto públicas como privada, 

realizando talleres, evaluaciones psicodiagnósticas en los casos que se  

consideraban necesarios para abordar algún tipo de interconsulta o 

derivación a tratamientos psicológicos, psicopedagógicos, neurológicos o 

fonoaudiológicos, y visitas domiciliarias a las familias de los niños. 

 -Estuvo a cargo de la organización de talleres en el Comedor comunitario 

vecinal para niños “Rincón de luz”. 

 - Fue coordinadora junto a la Ps. Alicia Hamson, del grupo de autoayuda 

“Puentes”, brindando contención, acompañamiento y asesoramiento a 



 
 

 

personas que sufrían de fobias, miedos, ansiedades, ataques de pánico, entre 

otros, en el Museo de la Ciudad de Carcarañá.    

 - Ha dictado talleres y charlas en ámbitos tanto públicos como privados 

dentro de su localidad, sobre variadas problemáticas. (detalladas en:  Talleres, 

Cursos, Conferencias y Formaciones dictadas)  

 -Profesora en dos modalidades en el Colegio “Niño Jesús de Praga” (ver 

Compromisos laborales actuales) 

 - Durante 10 años fue Coordinadora de Calidad de las Normas ISO, 

trabajando en Auditorías internas y organización para alcanzar y sostener el 

certificado de Calidad Educativa en el Colegio “Niño Jesús de Praga”. 

IDIOMAS 

 Español: todas las habilidades 

 Inglés: avanzado 

OTROS 

 Profesora de Danzas Clásicas y Españolas, otorgado por el Instituto de las Profesoras 

Farulla, Rosario. 


