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María Cecilia Maliszewski es Psicóloga y Profesora de Psicología, egresada de la
Universidad nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina (U.N.R.). 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.
Realizó durante tres años el cursado en la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de
Rorschach de Rosario, como así también el curso de tres años en la E.O.L. (Escuela de orientación
lacaniana de Rosario)
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 los cuidadores, creando un programa teórico y
práctico, a modo de planificación para tal fin.
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, entre otros.
Fue Directora durante cuatro años del Centro de Día “Vivan los niños”, perteneciente a
la Municipalidad de Carcarañá, en donde se imparten 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, evaluación
psicodiagnóstica 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”.
Ha dictado talleres y charlas en ámbitos tanto públicos como privados dentro de su
localidad, sobre variadas problemáticas: Lactancia materna, Diversidad, Funciones y roles de
los padres para el desarrollo de sus hijos, La importancia de la risa y el humor, La queja,
Sexualidad infantil, entre otros.
Desde hace 10 años trabaja como docente, impartiendo clases de Filosofía y Psicología en
el Colegio Niño Jesús de Praga de la Congregación de las Hnas Carmelitas de la Caridad de
Vedruna, de la localidad de Carcarañá y dando charlas para padres en los diferentes niveles
(inicial, primario y secundario). 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 dicha institución.
Durante el 2019 llevó adelante un Proyecto institucional en dicha escuela brindando
herramientas a estudiantes de 5to año, para que puedan llevar adelante Comunidades de
indagación con estudiantes de 1er año como primer acercamiento a la filosofía.
Realiza consultorio clínico desde una visión psicoanalítica.
Participó durante tres años del Taller filosófico “Rompiendo con lo cotidiano”, a cargo
del Profesor de Filosofía Luciano Juncos.
Coordinó junto al mismo, un taller abierto a la comunidad denominado “Del yo al
nosotros”, abordando entrecruzamientos interesantes entre ambas disciplinas, en el marco de
un ciclo de talleres de Formación dirigencial, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad.
Actualmente comenzará el cursando 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.

Co- coordinó durante el año 2019, junto a la profesora en Filosofía Soraya Tonsich y al
Profesor de Filosofía Emiliano Perrín, Jornadas sobre Prácticas filosóficas, (hoy denominadas
Filo- cafés), llevadas a cabo en Biblioteca Pablo Pizurno, 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 Filosofía que se dicta en la localidad de Carcarañá,
anteriormente citado. Ciclo que se seguirá sosteniendo durante el corriente año.
Co-coordinó con sus compañeros del profesorado un Café filosófico abierto a la
comunidad, como finalización del cursado de una materia del citado instituto.
Participó de dos capacitaciones on- line con miembros de Cecapfi y junto al Director
general David Sumiacher. Una de las mismas sobre el abordaje y lineamientos generales en
relación a dicho Centro y otra con Coordinadores de Filo-cafés internacional.
Partcipó de una capacitación presencial con miembros de Cecapfi Argentina,
culminando con la presentación del libro Prácticas filosóficas comparadas de David Sumiacher
( comp.), editorial Cecapfi. Noveduc.

