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-Psicóloga. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de la Plata egresada en el año 1977.
-Mediadora y psicoterapeuta sistémica con integración de los estudios de género.
-Consultora técnica de varios estudios de abogados que se dedican a temas de
familia: adopciones, divorcios contenciosos, tenencias, régimen de visitas,
revinculaciones con padre o madre, tíos/as, abuelos/as, hermanos.
Problemas que tienen que ver con dificultades en los vínculos entre padres y/o
madres con: sus hijos/as en diferentes etapas de la vida.
-Perito Judicial.
-Consultoría Familiar. Integro el equipo de trabajo que coordina la Dra. Cristina
Ravazzola, donde se realizan tareas de investigación y asistencia a familias y
parejas en las que existen patrones de interacción violenta.
-Realizo tareas de:
Asesoramiento a Jueces u otros operadores del sistema judicial que tienen que ver
con familias donde las niñas/os están sufriendo abusos u otro tipo de maltrato por
parte de algún cuidador.
-Coordinación de talleres de madres con hijos adolescentes y jóvenes con conductas
impulsivas.
- Docencia de cursos y entrenamientos a terapeutas en Teoría Sístémica con
perspectiva de Género.
- Investigación en violencia familiar y abuso sexual infantil.
-Atención psicológica en consultorio privado a adultos, jóvenes, parejas y familias.
Desde el año 1977 a la actualidad.
A nivel Institucional y Comunitario: Coordinadora y Supervisora del área de
psicología de todo el sistema de Minoridad que dependía de la Secretaría de Acción
Social de la Municipalidad de Bahía Blanca. 1984-1988.
Psicóloga de ONG “Nido” en la Ciudad de Bahía Blanca dedicada a temas de
violencia de género.
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Concurrente de Psicología al:
Hospital Neuropsiquiátrico Melchor Romero
Hospital de Niños de la Plata
Hospital Penna de Bahia Blanca
Hospital Municipal de Bahia Blanca
Supervisiones: al equipo de profesionales del Juzgado de Famílias Nº 9 de Capital
Federal, a grupos de médicos pediatras de la sala médica del barrio de Palermo en
la CABA.
-En el ámbito privado a: psicólogos, trabajadores sociales, abogados, docentes, u
otros profesionales que trabajan con personas o grupos humanos.
-Conferencias en congresos de psicología, publicaciones y entrevistas en revistas y
otros medios de comunicación.
-En el ámbito laboral realizo tareas de: selección de personal, en dicho proceso se
integra a la entrevista la aplicación de diferentes técnicas y el uso de los test
apropiados para cada caso.
-En otras redes humanas:
Asesoramiento en temas de recursos humanos a diversas instituciones: escuelas,
Juzgados, empresas, cooperativas, etc.
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