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Soy médica (recibida en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1965),
especialista en psiquiatría, terapeuta familiar desde hace muchos años, formada con
maestros como Carlos Sluzki (intensivos en Palo Alto, California, U.S.A., año 1980) y
Mauricio Andolfi (Roma, Italia, año 1980).
Soy docente del Curso de Postgrado en Terapia Sistémica en la Universidad de Buenos
Aires, con orientación en estudios de género y construccionismo social desde el año
1995. El campo de mi especialidad en esta carrera de Postgrado son los problemas de
violencia y abusos, así como el estudio de las diversidades culturales (género, clase
social, nivel sociocultural, raza, etc.) y sus implicancias.
Desde 1982 coordino equipos de trabajo en programas de atención, docencia e
investigación (PIAFF es la sigla de mis equipos, que quiere decir: Programas de
Investigación, Asistencia y Formación en Familias).
Originalmente esta actividad comenzó en 1980 con experiencias docentes de
entrenamiento en talleres psicodramáticos ( Módulos de formación en terapia familiar
sistémica llamados ESE: Entrenamiento Sistémico – Experiencial), tarea que se centró
en una modalidad de formación con énfasis en el desarrollo de la conciencia del self del
terapeuta que compartí con el Dr. Gastón Mazieres y la Licenciada en Psicología Silvia
Crescini. En la actualidad , estos equipos mantienen diversos programas como son los
Talleres de amor y autoridad para madres de adolescentes y jóvenes, Consultorías sobre
relaciones familiares (para trabajar en colaboración con Juzgados de Familia),
Asesoramiento a programas de rehabilitación de drogadictos, Talleres de buen trato y

fortalecimiento de recursos para mujeres, Atención a familias que sostienen patrones de
maltrato, Talleres – Módulos de formación en estudios de género para operadores del
campo de la salud mental y la asistencia social, etc.
Continúo dictando seminarios sobre estos temas en Argentina, en Chile y en Brasil.
También lo hice en Uruguay, Bélgica (invitada a la Universidad de Louvain- La Neuve
por la psicóloga Maggy Simeon), en Italia (Roma y Ajaccio invitada por Carmine Saccu)
y en Francia (Dijon), en la institución L ´Ancre, invitada por la psicóloga Mariana
Pulice.
He sido docente en Comunicación Familiar en la Carrera de Especialización en Violencia
Familiar, en la U.B.A. (Universidad de Buenos Aires) y también en la cátedra
“Configuraciones Familiares Emergentes” de la Carrera de Ciencias de la Familia de la
UNSAM (Universidad Nacional de San Martín).
Coordino, desde hace más de 20 años, talleres y seminarios sobre temas de familia y de
violencia en las relaciones, así como sobre formas de construcción social de enfoques
positivos y colaborativos de cuestiones relacionales, en distintos lugares de Argentina y
en otros países (en Nueva York, USA, invitada por la psicóloga Ema Genijovich; en
Porto Alegre, Brasil, invitada por la psicóloga Marilene Marodin; en Montevideo,
Uruguay, invitada por las psicólogas Gianella Peroni, Clara Fassler y Olga Roschovsky;
en Santiago de Chile, invitada por las psicólogas Ana Maria Aron, Patricia Hamel, y
Verónica Gazmuri .

Escribí el libro, Historias Infames, los maltratos en las relaciones (publicado por
Editorial PAIDOS) sobre un enfoque en la violencia familiar que ya lleva algunas re
ediciones, y numerosos artículos sobre el tema del género en la terapia sistémica y sobre
la violencia en los patrones de relaciones familiares, muchos publicados por Sistemas
Familiares, una revista argentina muy prestigiada.
Escribí capítulos de libros compilados por la Lic. Elina Dabas: uno sobre Familia y
Educación editado por Nueva Visión en 1988; otro en un libro sobre Redes Sociales
editado por Paidos en 1995, y también en un libro sobre Resiliencias compilado por Aldo
Melillo y Suarez Ojeda, Paidos 2001.
Soy miembro del comité asesor de la revista argentina Sistemas Familiares, de la revista
chilena De Familias y Terapias, de la revista Thérapie Familiale de habla francesa, y
actualmente colaboradora internacional de Família em Foco –Teoria e Clínica,
publicación de CEFI (Centro de Estudos da Família e do Indivíduo) Porto Alegre –
Brasil.
Soy miembro consultor de CLIP (Clínica de Psicoterapia e Instituto de Mediaçáo), Porto
Alegre – Brasil.
Soy Miembro de REBLASAM (Red Belgo – Latinoamérica de Salud Mental) que
depende de la Universidad de Lovaina – La Nueva, Bélgica. Soy Experta Consultora por
Argentina del BICE (Bureau Internationale Catholique pour l’Enfance) en el tema Abuso
Sexual de Niños y Adolescentes.
Soy autora de Manuales de Consejerías de Familia y de Pareja, en el marco del
proyecto "Propuestas para una convivencia democrática en la familia" que desarrollan el
INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) y el PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo), en México, y

Asesora del mismo Proyecto "Propuestas para una convivencia democrática en la
familia" de INMUJERES /PNUD.
Presenté ponencias en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre los temas
de mi especialidad. Realizo investigaciones clínicas en curso: una acerca de los
fenómenos disociativos y su papel en la continuidad de los abusos, otra sobre
intervenciones terapéuticas conjuntas (tribus) en diferentes contextos.
Desde hace ya muchos años (15) soy supervisora general y asesora en temas de género y
de familia de una Institución dedicada a la rehabilitación ambulatoria de adicciones
(Fundación Proyecto Cambio, Buenos Aires, Argentina).
Coordiné durante más de 10 años el Programa de asistencia en temas de violencia
familiar en el Servicio de Adolescencia del Hospital Bernardo Houssay en Vicente
López, Provincia de Buenos Aires.

