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• La Lic Eva Rotenberg es psicóloga, título de la UBA y psicoanalista, Miembro 

titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

• Especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes, de la International 

Psycoanalytical Association. 

• Directora y fundadora de La Escuela para Padres. 

• Profesora de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Kennedy hasta el 

año 2007. 

• Especialista en niños y adolescentes, título otorgado por la Asociación 

Psicoanalítica Argentina, 1999. 

• Es Miembro fundador del área de Adopción y Familia de la Asociación Médica 

Argentina. 

• Especialista en Terapia de Familia y Pareja. 

• Cordinadora del área de Adopción, Homoparentalidad y diversidad sexual de 

APA 

• Integrante del Departamento de Familia y Pareja de APA 

Supervisora del centro asistencial Horim.  
Fue supervisora clínica en la escuela Municipal Nº 17, de niños psicóticos y 

autistas. 1998-1999. 
Supervisora institucional de la escuela Nº 37, de adolescentes ciegos.1999. 

•  

 

Estudios de Antropología y Sociología en la Universidad de Ramat Aviv, Israel. 

 

Libros. 



-Autora del libro  Adopción, El nido anhelado, ed. El Lugar. 

-Autora del libro Hijos difíciles-Padres desorientados, Lugar ed. 
-Coautora y compiladora del libro “Homoparentalidades-Nuevas 
Familias”, Lugar editorial y autora de numerosos trabajos científicos. 
-Coautora de la Rev. Del Departamento de Familia y Pareja de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina, año 2007 
 

 

Autora de diversos trabajos científicos, como ser: 

 

 -Autora del capítulo de Abuso sexual infantil, del libro de Violencia 

Familiar (con otros autores del campo de la medicina), que está en proceso 

de prensa. 

-COWAP Congreso acerca de la Violencia Familiar. Presentación del 

trabajo “Abordajes clínicos de la Violencia y Maltrato Familiar”, 2004 

-Homoparentalidad. Asociación Psicoanalítica Argentina, 2004 

-Violencia en la escuela, 2004 

-Obesidad Infantil, Jornada de pediatría, 2004 

-Información versus conocimiento, trabajo presentado en el Congreso 

Nacional de Educación, 2003 

-Trabajo sobre “Abuso sexual infantil”, publicado en la Revista de la 

Asociación Psicoanalítica Argentina, en el número especial internacional, 

año 2000. 

-“Abuso sexual infantil”, presentado en el Congreso de FEPAL, Cartagena, 

Colombia. 

-“Transmisión de lo traumático a la segunda generación de sobrevivientes 

del Holocausto”, presentado en el Congreso Internacional IPSO, San 

Francisco, USA. 

-Publicaciones en la revista de medicina Vertex ¨Transplantes de órganos 

en niños y adolescentes¨. 

-Trabajo presentado en el Congreso Nacional de Pediatría “Asma infantil”. 

-Trabajos presentados en Congresos de odontología, “Vínculo del 

odontólogo con el niño y sus padres”. 

-Notas y artículos publicados en Nación, Clarín y Página 12 y otros 

medios. 

 

 

 

 

 

   Escuela para Padres 

 

. Situaciones normales del crecimiento 

. Resolución de Conflictos familiares, niños y adolescentes “enfermos” 



. Violencia Familiar- Violencia en la escuela 

. Conflictos en empresas familiares. 

 

 

Talleres para Padres, hijos - Capacitación Docente y a profesionales de 

la salud: 

 

    .  Taller docente con profesores de educación física ORT, año 2008 

    .  Seminario CDP de APA “Escuela para Padres”. 

    . Seminario privado para profesionales del interior del país “Escuela para 

Padres”. 

     .Seminario en la Ciudad de Córdoba y en Alta Gracia, año 2008 sobre 

“Escuela para Padres”.  

. Jornadas Ecuménicas, organizadas por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires sobre Violencia Familiar- Psicóloga a cargo de la 

capacitación de agentes de salud, en prevención y resolución de 

conflictos.2004 

. Taller para padres del Banco Central de la República Argentina, 

conferencia transmitida a todo el país.2005 

. Talleres para capacitar a padres, pediatras y docentes, en Santiago, 

Chile 2004 

. Consultora sobre Violencia Escolar en diversos establecimientos 

privados de la Capital y Prov. de Bs.As. 

. Talleres de capacitación para padres y docentes, convocada por las 

autoridades Escolares en la provincia de Buenos Aires, año 2004. 

. Taller para padres en AMIA, año 2004-2005 

. Planificación del programa “Salida laboral y plan alimentario de la 

infancia y adolescencia”, organizado por la Asociación Médica Argentina. 

. Escuela Hojas del Jacarandá, años 2002 y 2003. 

. Comunidad Vidal, año 2003. 

. Liceo Francés de Barcelona, España; años 1989, 90 y 91. 

. Colegio Aula XXI, años 2000 y 2001. 

. Docencia dirigida a psicólogos, docentes, pediatras y psicopedagogos 

en España, Barcelona, Clínica Logos. años 1990-2002 

-Docente de pediatras en el Policlínico Bancario, grupos Ballint en la sala 

de terapia intensiva de niños, 94,95 y 96. 

-Docente Centro Racker de la Asoc.Psic.Argentina: Transplantes de 

órganos en niños y adolescentes. Dirigido a médicos, psicólogos y 

enfermeros. 

-Docente de residentes de pediatría del hosp. de niños Gutierrez, cátedra 

del niño sano.1993 

-Curso dictado en el Hosp. de niños Gutierrez sobre Violencia y Maltrato 

Infantil. 



-Supervisora clínica de los docentes de la escuela N 17, de niños autistas y 

psicóticos. 

-Supervisora de la Escuela para Ciegos de la Capital Federal. 

-Docente de la terapia familiar en Barcelona, España en la clínica Logos.Y 

consultora psicológica durante los años:1990, 1991, 1992,1993. 

-Docente de psicólogos y pediatras en la Clínica Logos-Barcelona-España. 

 

 

 


